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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE DICIEMBRE

MATEO CAPITULO 24 36. «Mas de aquel día y hora, nadie
sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el
Padre. 37. «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre. 38. Porque como en los días que precedieron al
diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en
que entró Noé en el arca, 39. y no se dieron cuenta hasta que vino
el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del
Hijo del hombre. 40. Entonces, estarán dos en el campo: uno es
tomado, el otro dejado; 41. dos mujeres moliendo en el molino:
una es tomada, la otra dejada. 42. «Velad, pues, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor. 43. Entendedlo bien: si el dueño de
casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría
en vela y no permitiría que le horadasen su casa. 44. Por eso,
también vosotros estad preparados, porque en el momento que no
penséis, vendrá el Hijo del hombre.»

MATEO CAPITULO 24 36. Mas de aquel día y hora, nadie sabe
nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre.

SELECCIÓN PARA EL 2 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 42
2. Como jadea la cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi
alma, en pos de ti, mi Dios.
3. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo podré ir a
ver la faz de Dios?
4. ¡Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me
dicen todo el día: ¿En dónde está tu Dios?
5. Yo lo recuerdo, y derramo dentro de mí mi alma, cómo
marchaba a la Tienda admirable, a la Casa de Dios, entre los
gritos de júbilo y de loa, y el gentío festivo.
6. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en
Dios: aún le alabaré, ¡salvación de mi rostro y
7. mi Dios! …

SALMO CAPITULO 42,2. Como jadea la cierva, tras las
corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE DICIEMBRE
DEUTERONOMIO CAPITULO 8 2. Acuérdate de todo el
camino que Yahveh tu Dios te ha hecho andar durante estos
cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y conocer
lo que había en tu corazón: si ibas o no a guardar sus
mandamientos. 3. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a
comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para
mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre
vive de todo lo que sale de la boca de Yahveh. 4. No se gastó el
vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de esos
cuarenta años.

DEUTERONOMIO CAPITULO 8, 2. Acuérdate de todo el
camino que Yahveh tu Dios te ha hecho andar ….

SELECCIÓN PARA EL 4 DE DICIEMBRE SALMO
CAPITULO 19 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de
sus manos anuncia el firmamento; 3. el día al día comunica el
mensaje, y la noche a la noche trasmite la noticia. 4. No es un
mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír; 5. mas por toda
la tierra se adivinan los rasgos, y sus giros hasta el confín del
mundo. En el mar levantó para el sol una tienda, 6. y él, como un
esposo que sale de su tálamo, se recrea, cual atleta, corriendo su
carrera. 7. A un extremo del cielo es su salida, y su órbita llega al
otro extremo, sin que haya nada que a su ardor escape. 8. La ley
de Yahveh es perfecta, consolación del alma, el dictamen de
Yahveh, veraz, sabiduría del sencillo. 9. Los preceptos de
Yahveh son rectos, gozo del corazón; claro el mandamiento de
Yahveh, luz de los ojos. 10. El temor de Yahveh es puro, por
siempre estable; verdad, los juicios de Yahveh, justos todos ellos,
11. apetecibles más que el oro, más que el oro más fino; sus
palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales….
15. ¡Sean gratas las palabras de mi boca, y el susurro de mi
corazón, sin tregua ante ti, Yahveh, roca mía, mi redentor.

SALMO CAPITULO 19 2.  Los cielos cuentan la gloria de Dios.



SELECCIÓN PARA EL 5 DE DICIEMBRE

ISAÍAS CAPITULO 40 1. Consolad, consolad a mi pueblo - dice
vuestro Dios.
2. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha
cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha
recibido de mano de Yahveh castigo doble por todos sus pecados.
3. Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Yahveh, trazad
en la estepa una calzada recta a nuestro Dios.
4. Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado;
vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie.
5. Se revelará la gloria de Yahveh, y toda criatura a una la verá.
Pues la boca de Yahveh ha hablado.» …
9. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión…: «Ahí
está vuestro Dios.»
10. Ahí viene el Señor Yahveh con poder, y su brazo lo sojuzga
todo. Ved que su salario le acompaña, y su paga le precede.
11. Como pastor pastorea su rebaño: recoge en brazos los
corderitos, en el seno los lleva, y trata con cuidado a las paridas.

SELECCIÓN PARA EL 6 DE DICIEMBRE

ISAÍAS CAPITULO 61, 11. Porque, como una tierra hace
germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el
Señor Yahveh hace germinar la justicia y la alabanza en
presencia de todas las naciones.



SELECCIÓN PARA EL 7 DE DICIEMBRE

EFESIOS CAPITULO 1 3. Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de
bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; 4. por cuanto
nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser
santos e inmaculados en su presencia, en el amor; 5. eligiéndonos
de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad, 6. para alabanza de la gloria
de su gracia con la que nos agració en el Amado. 7. En él
tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los
delitos, según la riqueza de su gracia 8. que ha prodigado sobre
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9. dándonos a conocer
el Misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él
se propuso de antemano, 10. para realizarlo en la plenitud de los
tiempos: hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en
los cielos y lo que está en la tierra. 11. A él, por quien entramos
en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del
que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, 12. para
ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos
en Cristo.

SELECCIÓN PARA EL 8 DE DICIEMBRE

DEUTERONOMIO CAPITULO 30 15. Mira, yo pongo hoy ante
ti vida y felicidad, muerte y desgracia. 16. Si escuchas los
mandamientos de Yahveh tu Dios que yo te prescribo hoy, si
amas a Yahveh tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus
mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás;
Yahveh tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para
tomarla en posesión. 17. Pero si tu corazón se desvía y no
escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a
darles culto, 18. yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y
que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en
posesión al pasar el Jordán. 19. Pongo hoy por testigos contra
vosotros al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte,
bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu
descendencia, 20. amando Yahveh tu Dios, escuchando su voz,
viviendo unido a él; pues en eso está tu vida, así como la
prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahveh
juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.

. 
DEUTERONOMIO CAPITULO 30, 16. si amas a Yahveh tu
Dios,  si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos….



SELECCIÓN PARA EL 9 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 80 2. Pastor de Israel, escucha, tú que
guías a José como un rebaño….
8. ¡Oh Dios Sebaot, haznos volver, y brille tu rostro, para que
seamos salvos!
9. Una viña de Egipto arrancaste, expulsaste naciones para
plantarla a ella,
10. le preparaste el suelo, y echó raíces y llenó la tierra.
11. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los cedros de
Dios;
12. extendía sus sarmientos hasta el mar, hasta el Río sus
renuevos….
15. ¡Oh Dios Sebaot, vuélvete ya, desde los cielos mira y ve,
visita a esta viña,
16. cuídala, a ella, la que plantó tu diestra!….
20. ¡Oh Yahveh, Dios Sebaot, haznos volver, y que brille tu
rostro, para que seamos salvos!

SALMO CAPITULO 80, 15. ¡Oh Dios Sebaot, vuélvete ya, desde
los cielos mira y ve, visita a esta viña….



SELECCIÓN PARA EL 10 DE DICIEMBRE

ROMANOS CAPITULO 8 18. Porque estimo que los
sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la
gloria que se ha de manifestar en nosotros. 19. Pues la ansiosa
espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos
de Dios. 20. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no
espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza
21. de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 22. Pues
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre
dolores de parto. 23. Y no sólo ella; también nosotros, que
poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos
en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. 24.
Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se
ve, no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que
se ve? 25. Pero esperar lo que no vemos, es aguardar con
paciencia.

SELECCIÓN PARA EL 11 DE DICIEMBRE RUT
CAPITULO 1 1. En los días en que juzgaban los Jueces hubo
hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir,
con su mujer y sus dos hijos, a los campos de Moab. 2. Este
hombre se llamaba Elimélek, su mujer Noemí y sus dos hijos
Majlón y Kilyón; eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a los
campos de Moab, se establecieron allí. 3. Murió Elimélek, el
marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. 4. Estos se
casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpá
y la otra Rut. Y habitaron allí unos diez años. 5. Murieron
también ellos dos, Majlón y Kilyón, y quedó sola Noemí, sin sus
dos hijos y sin marido…. 14…. Orpá besó a su suegra y se volvió
a su pueblo, pero Rut se quedó junto a ella. 15. Entonces Noemí
dijo: «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su dios,
vuélvete tú también con ella.» 16. Pero Rut respondió: «No
insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú
vayas, yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y
tu Dios será mi Dios. 17. Donde tú mueras moriré y allí seré
enterrada. Que Yahveh me dé este mal y añada este otro todavía
si no es tan sólo la muerte lo que nos ha de separar.» 18. Viendo
Noemí que Rut estaba decidida a acompañarla, no insistió más.
19. Caminaron, pues, las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron
a Belén se conmovió toda la ciudad por ellas….

RUT CAPITULO 16 donde habites, habitaré.



SELECCIÓN PARA EL 12 DE DICIEMBRE

HABACUC CAPITULO 1 2. ¿Hasta cuándo, Yahveh, pediré
auxilio, sin que tú escuches, clamaré a ti: «¡Violencia!» sin que
tú salves?  3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad, y tú miras la
opresión? ¡Ante mí rapiña y violencia, querella hay y discordia se
suscita! … CAPITULO 2 1. En mi puesto de guardia me pondré,
me plantaré en mi muro, y otearé para ver lo que él me dice, lo
que responde a mi querella. 2. Y me respondió Yahveh y dijo:
«Escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer
de corrido.  3. Porque es aún visión para su fecha, aspira ella al
fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá ciertamente,
sin retraso.  4. «He aquí que sucumbe quien no tiene el alma
recta, más el justo por su fidelidad vivirá.»

HABACUC CAPITULO CAPITULO 2, 1. En mi puesto de
guardia me pondré, me plantaré en mi muro….

SELECCIÓN PARA EL 13 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 125 1. … Los que confían en Yahveh son
como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre.
2. ¡Jerusalén, de montes rodeada! Así Yahveh rodea a su pueblo
desde ahora y por siempre.



SELECCIÓN PARA EL 14 DE DICIEMBRE

ZACARÍAS CAPITULO 9 9. ¡Exulta sin freno, hija de Sión,
grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey:
justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un
pollino, cría de asna.

SELECCIÓN PARA EL 15 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 130 1…. Desde lo más profundos grito a ti,
Yahveh:  2. ¡Señor, escucha mi clamor! ¡Estén atentos tus oídos a
la voz de mis súplicas! 3. Si en cuenta tomas las culpas, oh
Yahveh, ¿quién, Señor, resistirá? 4. Mas el perdón se halla junto
a ti, para que seas temido. 5. Yo espero en Yahveh, mi alma
espera en su palabra; 6. mi alma aguarda al Señor más que los
centinelas la aurora; mas que los centinelas la aurora, 7. aguarde
Israel a Yahveh. Porque con Yahveh está el amor, junto a él
abundancia de rescate; 8. él rescatará a Israel de todas sus culpas.

SALMO CAPITULO 130 1….
Desde lo más profundos grito a ti, Yahveh ….



SELECCIÓN PARA EL 16 DE DICIEMBRE

ROMANOS CAPITULO 13 10. La caridad no hace mal al
prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. 11. Y
esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos. Porque es
ya hora de levantaros del sueño; que la salvación está más cerca
de nosotros que cuando abrazamos la fe. 12. La noche está
avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de
las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. 13. Como en
pleno día, procedamos con decoro….

SELECCIÓN PARA EL 17 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 131 1…. No está inflado, Yahveh, mi
corazón, ni mis ojos subidos. No he tomado un camino de
grandezas ni de prodigios que me vienen anchos.
2. No, mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado
en el regazo de su madre. ¡Como niño destetado está mi alma en
mí!
3. ¡Espera, Israel, en Yahveh desde ahora y por siempre!

ROMANOS CAPITULO 13, 12. La noche está avanzada. El día
se avecina.….



SELECCIÓN PARA EL 18 DE DICIEMBRE

ISAÍAS CAPITULO 55 6. Buscad a Yahveh mientras se deja
encontrar, llamadle mientras está cercano. 7. Deje el malo su
camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Yahveh, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será
grande en perdonar. 8. Porque no son mis pensamientos vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos - oráculo de
Yahveh -. 9. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así
aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los
vuestros. 10. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y
no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la
hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para
comer, 11. así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no
tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y
haya cumplido aquello a que la envié. 12. Sí, con alegría saldréis,
y en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante
vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán
palmas. 13. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la
ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahveh, para señal
eterna que no será borrada.

ISAÍAS CAPITULO 55,  9. Porque cuanto aventajan los cielos a
la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis

pensamientos a los vuestros.



SELECCIÓN PARA EL 19 DE DICIEMBRE

2PEDRO CAPITULO 3 8. Mas una cosa no podéis ignorar,
queridos: que ante el Señor un día es como mil años y, mil años,
como un día. 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la
promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia
con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos
lleguen a la conversión. 10. El Día del Señor llegará como un
ladrón; en aquel día, los cielos, con ruido ensordecedor, se
desharán; los elementos, abrasados, se disolverán, y la tierra y
cuanto ella encierra se consumirá. 11. Puesto que todas estas
cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra
santa conducta y en la piedad, 12. esperando y acelerando la
venida del Día de Dios, en el que los cielos, en llamas, se
disolverán, y los elementos, abrasados, se fundirán? 13. Pero
esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva
tierra, en lo que habite la justicia. 14. Por lo tanto, queridos, en
espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en
paz ante él, sin mancilla y sin tacha. 15. La paciencia de nuestro
Señor juzgadla como salvación, como os lo escribió también
Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue
otorgada.

2PEDRO CAPITULO 3 8. … ante el Señor
un día es como mil años y, mil años, como un día.



SELECCIÓN PARA EL 20 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 43 1. Hazme justicia, oh Dios, y mi causa
defiende contra esta gente sin amor; del hombre falso y
fraudulento, líbrame.  2. Tú el Dios de mi refugio: ¿por qué me
has rechazado?, ¿por qué he de andar sombrío por la opresión del
enemigo? 3. Envía tu luz y tu verdad, ellas me guíen, y me
conduzcan a tu monte santo, donde tus Moradas. 4. Y llegaré al
altar de Dios, al Dios de mi alegría. Y exultaré, te alabaré a la
cítara, oh Dios, Dios mío. 5. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te
agitas por mí? Espera en Dios: aún le alabaré, ¡salvación de mi
rostro y mi Dios!

SALMO CAPITULO 43, 5.  Espera en Dios: aún le alabaré,
¡salvación de mi rostro y mi Dios!

SELECCIÓN PARA EL 21 DE DICIEMBRE

GÁLATAS CAPITULO 3 23. Y así, antes de que llegara la fe,
estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la
fe que debía manifestarse. 24. De manera que la ley ha sido
nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. 25.
Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. 26.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.

GÁLATAS CAPITULO 3 23. Y así, antes de que llegara la fe,
estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de

la fe que debía manifestarse.



SELECCIÓN PARA EL 22 DE DICIEMBRE

1TESALONICENSES CAPITULO 5 1. En lo que se refiere al
tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os
escriba. 2. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del
Señor ha de venir como un ladrón en la noche. 3. Cuando digan:
«Paz y seguridad», entonces mismo, de repente, vendrá sobre
ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta; y
no escaparán. 4. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la
oscuridad, para que ese Día os sorprenda como ladrón, 5. pues
todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no
somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Así pues, no durmamos
como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7. Pues los que
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se
embriagan. 8. Nosotros, por el contrario, que somos del día,
seamos sobrios; revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con
el yelmo de la esperanza de salvación. 9. Dios no nos ha
destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por
nuestro Señor Jesucristo, 10. que murió por nosotros, para que,
velando o durmiendo, vivamos juntos con él. 11. Por esto,
confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya
lo hacéis.

1TESALONICENSES CAPITULO 5, 5. pues todos vosotros
sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche

ni de las tinieblas.



SELECCIÓN PARA EL 23 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 34, 2. Bendeciré a Yahveh en todo tiempo,
sin cesar en mi boca su alabanza; 3. en Yahveh mi alma se gloría,
¡óiganlo los humildes y se alegren! 4. Engrandeced conmigo a
Yahveh, ensalcemos su nombre todos juntos. 5. He buscado a
Yahveh, y me ha respondido: me ha librado de todos mis
temores. 6. Los que miran hacia él, refulgirán: no habrá sonrojo
en su semblante. 7. Cuando el pobre grita, Yahveh oye, y le salva
de todas sus angustias. 8. Acampa el ángel de Yahveh en torno a
los que le temen y los libra. 9. Gustad y ved qué bueno es
Yahveh, dichoso el hombre que se cobija en él. 10. Temed a
Yahveh vosotros, santos suyos, que a quienes le temen no les
falta nada. 11. Los ricos quedan pobres y hambrientos, mas los
que buscan a Yahveh de ningún bien carecen.

SALMO CAPITULO 34, 4. Engrandeced conmigo a Yahveh,
ensalcemos su nombre todos juntos….

SELECCIÓN PARA EL 24 DE DICIEMBRE 1JUAN
CAPITULO 1 5.Y este es el mensaje que hemos oído de él y que
os anunciamos: Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna. 6.Si
decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en
tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. 7.Pero si caminamos
en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión
unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo
pecado. 8.Si decimos: «No tenemos pecado», nos engañamos y la
verdad no está en nosotros. 9.Si reconocemos nuestros pecados,
fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de
toda injusticia. 10.Si decimos: «No hemos pecado», le hacemos
mentiroso y su Palabra no está en nosotros. CAPITULO 2 8. …
[L]as tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. 9.Quien dice
que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las
tinieblas. 10.Quien ama a su hermano permanece en la luz y no
tropieza. 11.Pero quien aborrece a su hermano está en las
tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las
tinieblas han cegado sus ojos.

1 JUAN CAPITULO 2, 8. [L]as tinieblas pasan
y la luz verdadera brilla ya.



SELECCIÓN PARA EL 25 DE DICIEMBRE

LUCAS CAPITULO 2 1. Sucedió que por aquellos días salió un
edicto de César Agostoo ordenando que se empadronase todo el
mundo. 2. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo
gobernador de Siria Cirino. 3. Iban todos a empadronarse, cada
uno a su ciudad. 4. Subió también José desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por ser él de la casa y familia de David, 5. para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 6. Y
sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días
del alumbramiento, 7. y dio a luz a su hijo primogénito, le
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento. 8. Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la
noche su rebaño. 9. Se les presentó el Angel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. 10. El
ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que
lo será para todo el pueblo: 11. os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un salvador, que es el Cristo Señor; 12. y esto os servirá
de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre.» 13. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud
del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 14. «Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él
se complace.» 15. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles,
se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos,
pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado.» 16. Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y
a José, y al niño acostado en el pesebre. 17. Al verlo, dieron a
conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; 18. y todos
los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les
decían. 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las
meditaba en su corazón. 20. Los pastores se volvieron

glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y
visto, conforme a lo que se les había dicho.

LUCAS CAPITULO 2, 8. Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la

noche su rebaño.



SELECCIONES PARA EL 26 DE DICIEMBRE

1 SAMUEL CAPITULO 2 1 Entonces Ana dijo esta oración:
"Mi corazón exulta en Yahveh, mi cuerno se levanta en Dios, mi
boca se dilata contra mis enemigos, porque me he gozado en tu
socorro.2 No hay Santo como Yahveh, (porque nadie fuera de ti),
ni roca como nuestro Dios.3 No multipliquéis palabras
altaneras.No salga de vuestra boca la arrogancia.Dios de
sabiduría es Yahveh, suyo es juzgar las acciones.4 El arco de los
fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza. 5
Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su
trabajo.La estéril da a luz siete veces, la de muchos hijos se
marchita.6 Yahveh da muerte y vida, hace bajar al Seol y
retornar. 7 Yahveh enriquece y despoja, abate y ensalza. 8
Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para
hacerle sentar junto a los nobles, y darle en heredad trono de
gloria, pues de Yahveh los pilares de la tierra y sobre ellos ha
sentado el universo. 9 Guarda los pasos de sus fieles, y los malos
perecen en tinieblas, (pues que no por la fuerza triunfa el
hombre). 10 Yahveh, ¡quebrantados sus rivales! el Altísimo
truena desde el cielo.Yahveh juzga los confines de la tierra, da
pujanza a su Rey, exalta el cuerno de su Ungido."

1 Samuel CAPITULO 2 1 Entonces Ana dijo esta oración: "Mi
corazón exulta en Yahveh, mi cuerno se levanta en Dios….”

SALMO CAPITULO 8 2. ¡Oh Yahveh, Señor nuestro, qué
glorioso tu nombre por toda la tierra! Tú que exaltaste tu
majestad sobre los cielos,  3. en boca de los niños, los que aún
maman, dispones baluarte frente a tus adversarios, para acabar
con enemigos y rebeldes. 4. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
la luna y las estrellas, que fijaste tú, 5. ¿qué es el hombre para
que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides? 6.
Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de
esplendor; 7. le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue
puesto por ti bajo sus pies: 8. ovejas y bueyes, todos juntos, y aun
las bestias del campo, 9. y las aves del cielo, y los peces del mar,
que surcan las sendas de las aguas. 10. ¡Oh Yahveh, Señor
nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra!

SALMO CAPITULO 8 7. le hiciste señor de las obras de tus
manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies: 8. ovejas y bueyes,
todos juntos, y aun las bestias del campo….



SELECCIÓN PARA EL 27 DE DICIEMBRE JUAN
CAPITULO 1 1. En el principio existía la Palabra y la Palabra
estaba con Dios, y la Palabra era Dios.  2. Ella estaba en el
principio con Dios.  3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo
nada de cuanto existe. 4. En ella estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres,  5. y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas
no la vencieron.  6. Hubo un hombre, enviado por Dios: se
llamaba Juan. 7. Este vino para un testimonio, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por él.  8. No era él
la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz.  9. La Palabra
era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo.  10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella,
y el mundo no la conoció.  11. Vino a su casa, y los suyos no la
recibieron.  12. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de
hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre;  13. la cual
no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de
Dios.  14. Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.

JUAN CAPITULO 1, 14. Y la Palabra se hizo carne, y puso su
Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria

que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de
verdad.



SELECCIÓN PARA EL 28 DE DICIEMBRE

JUAN CAPITULO 3 16. Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.17. Porque Dios no ha enviado a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él.

SELECCIÓN PARA EL 29 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 16 1… Guárdame, oh Dios, en ti está mi
refugio.  2. Yo digo a Yahveh: «Tú eres mi Señor. mi bien, nada
hay fuera de ti» …. 5. Yahveh, la parte de mi herencia y de mi
copa, tú mi suerte aseguras; 6. la cuerda me asigna un recinto de
delicias, mi heredad es preciosa para mí. 7. Bendigo a Yahveh
que me aconseja; aun de noche mi conciencia me instruye; 8.
pongo a Yahveh ante mí sin cesar; porque él está a mi diestra, no
vacilo. 9. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y
hasta mi carne en seguro descansa; 10. pues no has de abandonar
mi alma al seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. 11. Me
enseñarás el caminó de la vida, hartura de goces, delante de tu
rostro, a tu derecha, delicias para siempre.

SALMO CAPITULO 16 11. Me enseñarás
el caminó de la vida….



SELECCIÓN PARA EL 30 DE DICIEMBRE

SANTIAGO CAPITULO 1 21. [D]esechad toda inmundicia y
abundancia de mal y recibid con docilidad la Palabra sembrada
en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. 22. Poned por
obra la Palabra y no os contentéis sólo con oírla, engañándoos a
vosotros mismos. 23. Porque si alguno se contenta con oír la
Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al que contempla su
imagen en un espejo: 24. se contempla, pero, en yéndose, se
olvida de cómo es.

SANTIAGO CAPITULO 1 21. … recibid con docilidad
la Palabra sembrada en vosotros, que es capaz de

salvar vuestras almas.

SELECCIÓN PARA EL 31 DE DICIEMBRE

SALMO CAPITULO 63 2. Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed de
ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra
seca, agotada, sin agua.
3. Como cuando en el santuario te veía, al contemplar tu poder y
tu gloria,
4.- pues tu amor es mejor que la vida, mis labios te glorificaban -,
5. así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos en tu
nombre;
6. como de grasa y médula se empapará mi alma, y alabará mi
boca con labios jubilosos.
7. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis
vigilias,
8. porque tú eres mi socorro, y yo exulto a la sombra de tus alas;
9. mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene.

SALMO CAPITULO 63, 8. porque tú eres mi socorro,
y yo exulto a la sombra de tus alas ….
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