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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE JULIO

LUCAS CAPITULO 20 20. Quedándose ellos al acecho, le
enviaron unos espías, que fingieran ser justos, para sorprenderle
en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del
procurador. 21. Y le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas
y enseñas con rectitud, y que no tienes en cuenta la condición de
las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios:
22. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no?» 23. Pero él,
habiendo conocido su astucia, les dijo: 24. «Mostradme un
denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción?» Ellos
dijeron: «Del César.» 25. El les dijo: «Pues bien, lo del César
devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.» 26. No pudieron
sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo y, maravillados
por su respuesta, se callaron.

SELECCIÓN PARA EL 2 DE JULIO

HEBREOS CAPITULO 12 7. Sufrís para corrección vuestra.
Como a hijos os trata Dios, y ¿qué hijo hay a quien su padre no
corrige? 8. Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben,
señal de que sois bastardos y no hijos…. 12. Por tanto, levantad
las manos caídas y las rodillas entumecidas 13. y enderezad para
vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se
descoyunte, sino que más bien se cure. 14. Procurad la paz con
todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE JULIO

SALMO 87 CAPITULO 1…. Su fundación sobre los santos
montes 2. ama Yahveh: las puertas de Sión más que todas las
moradas de Jacob. 3. Glorias se dicen de ti, ciudad de Dios….

SELECCIÓN PARA EL 4 DE JULIO

LUCAS CAPITULO 22 24. Entre ellos hubo también un
altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. 25. El [Jesús]
les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan como señores
absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar
Bienhechores; 26. pero no así vosotros, sino que el mayor entre
vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que
sirve. 27. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que
sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve. 28. «Vosotros sois los que habéis
perseverado conmigo en mis pruebas; 29. yo, por mi parte,
dispongo un Reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para
mí, 30. para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os
sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.»

LUCAS CAPITULO 22, 8. Vosotros sois los que habéis
perseverado conmigo en mis pruebas….



SELECCIÓN PARA EL 5 DE JULIO

3 JUAN. 3 Grande fue mi alegría al llegar los hermanos y dar
testimonio de tu verdad, puesto que vives según la verdad.
4 No experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven
según la verdad.

SELECCIÓN PARA EL 6 DE JULIO

DEUTERONOMIO CAPITULO 1 30. «…Yahveh vuestro Dios,
que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros, como
visteis que lo hizo en Egipto, 31. y en el desierto, donde has visto
que Yahveh tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo, a
todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este
lugar.»



SELECCIÓN PARA EL 7 DE JULIO

1PEDRO CAPITULO 5 5. … [R]evestíos todos de humildad en
vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da
su gracia a los humildes. 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa
mano de Dios para que, llegada la ocasión, os ensalce; 7.
confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de
vosotros. 8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el Diablo,
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 9.
Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que
están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. 10. El Dios
de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo,
después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará,
robustecerá y os consolidará. 11. A él el poder por los siglos de
los siglos. Amén.

1PEDRO CAPITULO 5 5. … [R]evestíos todos de humildad en
vuestras mutuas relaciones….

SELECCIÓN PARA EL 8 DE JULIO

MATEO CAPITULO 11 28. «Venid a mí todos los que estáis
fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. 29. Tomad
sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 30.
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.»



SELECCIÓN PARA EL 9 DE JULIO

APOCALIPSIS CAPITULO 21 1. Luego vi un cielo nuevo y una
tierra nueva - porque el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar no existe ya. 2. Y vi la Ciudad Santa, la
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios,
engalanada como una novia ataviada para su esposo. 3. Y oí una
fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios
con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su
pueblo y él Dios - con - ellos, será su Dios. 4. Y enjugará toda
lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni
gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.»

APOCALIPSIS CAPITULO 21 1. Luego vi un cielo nuevo y una
tierra nueva - porque el primer cielo y la primera tierra

desaparecieron, y el mar no existe ya.

SELECCIÓN PARA EL 10 DE JULIO

1CORINTIOS CAPITULO 7 17. [Q]ue cada cual viva conforme
le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo
que ordeno en todas las Iglesias.



SELECCIÓN PARA EL 11 DE JULIO GÁLATAS
CAPITULO 5 1. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos,
pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la
esclavitud.

SELECCIÓN PARA EL 12 DE JULIO MATEO CAPITULO
25 31. «Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono
de gloria. 32. Serán congregadas delante de él todas las naciones,
y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las
ovejas de los cabritos. 33. Pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda. 34. Entonces dirá el Rey a los de su
derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 35.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 36. estaba
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a verme.' 37. Entonces los justos le responderán:

'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o
sediento, y te dimos de beber? 38. ¿Cuándo te vimos forastero, y
te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 39. ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?' 40. Y el Rey les dirá:
'En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 41. Entonces dirá
también a los de su izquierda: 'Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. 42. Porque tuve
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; 43. era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no
me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' 44.
Entonces dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la
cárcel, y no te asistimos?' 45. Y él entonces les responderá: 'En
verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos
más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.' 46. E irán
éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.»

MATEO CAPITULO 25, 37. 'Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de

beber?



SELECCIÓN PARA EL 13 DE JULIO HECHOS DE LOS
APÓSTOLES CAPITULO 2 42. Acudían asiduamente a la
enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y
a las oraciones. 43. El temor se apoderaba de todos, pues los
apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. 44. Todos los
creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 45. vendían sus
posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la
necesidad de cada uno. 46. Acudían al Templo todos los días con
perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las
casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón.
47. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo.
El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de
salvar.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 2 42.
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la

comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.  

SELECCIÓN PARA EL 14 DE JULIO

1PEDRO CAPITULO 1 6. Por lo cual rebosáis de alegría,
aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos
con diversas pruebas, 7. a fin de que la calidad probada de
vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado
por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de
honor, en la Revelación de Jesucristo. 8. A quien amáis sin
haberle visto; en quien creéis, aunque de momento no le veáis,
rebosando de alegría inefable y gloriosa; 9. y alcanzáis la meta de
vuestra fe, la salvación de las almas.

1PEDRO CAPITULO 1, 8. A quien amáis sin haberle visto….



SELECCIÓN PARA EL 15 DE JULIO HECHOS DE LOS
APÓSTOLES CAPITULO 3 1. Pedro y Juan subían al Templo
para la oración de la hora nona. 2. Había un hombre, tullido
desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días
junto a la puerta del Templo llamada Hermosa para que pidiera
limosna a los que entraban en el Templo. 3. Este, al ver a Pedro y
a Juan que iban a entrar en el Templo, les pidió una limosna. 4.
Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan, y le dijo:
«Míranos.» 5. El les miraba con fijeza esperando recibir algo de
ellos. 6. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro; pero lo que tengo,
te doy: en nombre de Jesucristo, el Nazoreo, ponte a andar.» 7. Y
tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron
fuerza sus pies y tobillos, 8. y de un salto se puso en pie y
andaba. Entró con ellos en el Templo andando, saltando y
alabando a Dios. 9. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa
a Dios; 10. le reconocían, pues él era el que pedía limosna
sentado junto a la puerta Hermosa del Templo. Y se quedaron
llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 3, 10. le
reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la

puerta Hermosa del Templo.

SELECCIÓN PARA EL 16 DE JULIO

HEBREOS CAPITULO 13 1. Permaneced en el amor fraterno. 2.
No os olvidéis de la hospitalidad; gracias a ella hospedaron
algunos, sin saberlo, a ángeles. 3. Acordaos de los presos, como
si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados,
pensando que también vosotros tenéis un cuerpo.

HEBREOS CAPITULO 13, 2.
[H]ospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles



SELECCIÓN PARA EL 17 DE JULIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 9 1. Entretanto
Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los
discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote, 2. y le pidió
cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba
algunos seguidores del Camino, hombres o mujeres, los pudiera
llevar atados a Jerusalén. 3. Sucedió que, yendo de camino,
cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz
venida del cielo, 4. cayó en tierra y oyó una voz que le decía:
«Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» 5. El respondió: «¿Quién
eres, Señor?» Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 6. Pero
levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.» 7.
Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de
espanto; oían la voz, pero no veían a nadie. 8. Saulo se levantó
del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le
llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. 9. Pasó tres
días sin ver, sin comer y sin beber. 10. Había en Damasco un
discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión:
«Ananías.» El respondió: «Aquí estoy, Señor.» 11. Y el Señor:
«Levántate y vete a la calle Recta y pregunta en casa de Judas
por uno de Tarso llamado Saulo; mira, está en oración 12. y ha
visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las
manos para devolverle la vista.» 13. Respondió Ananías: «Señor,
he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males
que ha causado a tus santos en Jerusalén 14. y que está aquí con
poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que
invocan tu nombre.» 15. El Señor le contestó: «Vete, pues éste
me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los
gentiles, los reyes y los hijos de Israel. 16. Yo le mostraré todo lo
que tendrá que padecer por mi nombre.» 17. Fue Ananías, entró
en la casa, le impuso las manos y le dijo: «Saúl, hermano, me ha
enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por
donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu

Santo.» 18. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas,
y recobró la vista; se levantó y fue bautizado. 19. Tomó alimento
y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de
Damasco, 20. y en seguida se puso a predicar a Jesús en las
sinagogas: que él era el Hijo de Dios. 21. Todos los que le oían
quedaban atónitos y decían: «¿No es éste el que en Jerusalén
perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre, y
no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos
sacerdotes?»

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 9, 3. Sucedió que,
yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente

le rodeó una luz venida del cielo….



SELECCIÓN PARA EL 18 DE JULIO

COLOSENSES CAPITULO 3 12. Revestíos, pues, como
elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia,
de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 13. soportándoos
unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja
contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también
vosotros. 14. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que
es el vínculo de la perfección. 15. Y que la paz de Cristo presida
vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un
solo Cuerpo. Y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo habite
en vosotros con toda su riqueza; instruíos y amonestaos con toda
sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, 17.
y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios
Padre.

COLOSENSES CAPITULO 3, 13.
soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente

SELECCIÓN PARA EL 19 DE JULIO

MARCOS CAPITULO 13 31. «El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán.»



SELECCIÓN PARA EL 20 DE JULIO, HECHOS DE LOS
APÓSTOLES CAPITULO 10 34. Entonces Pedro tomó la
palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace
acepción de personas, 35. sino que en cualquier nación el que le
teme y practica la justicia le es grato. 36. «El ha enviado su
Palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la
paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. 37.
Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por
Galilea, después que Juan predicó el bautismo; 38. cómo Dios a
Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y
cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos
por el Diablo, porque Dios estaba con él; 39. y nosotros somos
testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en
Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un madero; 40.
a éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de
aparecerse, 41. no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios
había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos
con él después que resucitó de entre los muertos. 42. Y nos
mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio
de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. 43.
De éste todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree
en él alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados.» 44.
Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que escuchaban la Palabra.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 10, 35. sino que en
cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato.

SELECCIÓN PARA EL 21 DE JULIO

1PEDRO CAPITULO 4 7. El fin de todas las cosas está cercano.
Sed, pues, sensatos y sobrios para daros a la oración. 8. Ante
todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre
multitud de pecados. 9. Sed hospitalarios unos con otros sin
murmurar. 10. Que cada cual ponga al servicio de los demás la
gracia que ha recibido, como buenos administradores de las
diversas gracias de Dios. 11. Si alguno habla, sean palabras de
Dios; si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder
recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por
Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén.

1PEDRO CAPITULO 4 7. …  Sed, pues,
sensatos y sobrios para daros a la oración.



SELECCIÓN PARA EL 22 DE JULIO

2TIMOTEO CAPITULO 4 6. Porque yo estoy a punto de ser
derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.
7. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en
la carrera, he conservado la fe. 8. Y desde ahora me aguarda la
corona de la justicia que aquel Día me entregará el Señor, el justo
Juez; y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan
esperado con amor su Manifestación.

2 TIMOTEO CAPITULO 4, 7. He conservado la fe.

SELECCIÓN PARA EL 23 DE JULIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 12 1. Por aquel
tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para
maltratarlos. 2. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano
de Juan.



SELECCIÓN PARA EL 24 DE JULIO

JUAN CAPITULO 15 12. «Este es el mandamiento mío: que os
améis los unos a los otros como yo os he amado. 13. Nadie tiene
mayor amor que el que da su vida por sus amigos. 14. Vosotros
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15. No os llamo
ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer. 16. No me habéis elegido vosotros
a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo
que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. 17.
Lo que os mando es que os améis los unos a los otros.»

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

EFESIOS CAPITULO 2 17. Vino a anunciar la paz: paz a
vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. 18.
Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un
mismo Espíritu. 19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros,
sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 20.
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la
piedra angular Cristo mismo, 21. en quien toda edificación bien
trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, 22. en
quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta
ser morada de Dios en el Espíritu.

EFESIOS CAPITULO 2, 19. Así pues, ya no sois extraños ni
forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios



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

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 PRIMERO DE JULIO:  Anverso y
reverso de un denario de Tiberio.  «El siclo, shekel,  era la
moneda del Templo.  También se usaba como unidad de peso y
equivalía a dos dracmas-denarios.  En la vida corriente se usaban
el dracma griego y el denario romano.  Cinco siclos eran unos
veinte días de trabajo.  Judas traicionará años más tarde por
treinta siclos….. El estater era una moneda de plata que equivalía
a cuatro dracmas y, por tanto, suficiente para pagar el impuesto
de dos personas.»    Francisco Fernández-Carvajal, La Vida de
Jesús, (Ediciones Palabra, Madrid:1997), cap. IV, nota 41; cap.
xxiv, nota 5; y 555.   Ilustración de una Página Web.
http://www.electriciti.com/garstang/emperors/tiberius

SELECCIÓN PARA EL SEGUNDO DE JULIO:  El Pardón.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 3 DE JULIO:  Catedral
Compostelana.  Santiago de Compostela.  Octubre de 2004.  Foto
del autor.

SELECCIÓN PARA EL 4 DE JULIO:  Santiago.  Iglesia de
San Saturino.  Pamplona.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 5 DE JULIO:  Catedral
Compostelana.  Santiago de Compostela.  Septiembre de 2004.
Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 6 DE JULIO:  Convento de la
Magdalena.  Sarria.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE JULIO:  Iglesia de Santa María
del Camino.  Carrión de los Condes.  Centro Virtual Cervantes.

http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/septima_etapa/ca
rrion/camino.htm

SELECCIÓN PARA EL 8 DE JULIO:  Puente la Reina.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 9 DE JULIO:  Mañeru-Cirauqui.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 10 DE JULIO:  Catedral
Compostelana.  Santiago de Compostela.   Diciembre de 2000.
Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 11 DE JULIO:  Santiago peregrino.
Nuestra Señor la Real y la Antigua de Gamonal.  Burgos.  Centro
Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/quinta_etapa/bur
gos/gamonal.htm

SELECCIÓN PARA EL 12 DE JULIO:  Navarrete.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 13 DE JULIO:  Santiago peregrino.
Iglesia de Santiago el Mayor.  Puente la Reina.  Septiembre de
2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 14 DE JULIO:  Real Colegiata de
Santa María. Roncesvalles.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 15 DE JULIO:  Monasterio de San
Salvador de Vilar de Donas, perteneciente a la Orden de
Santiago.  Octubre de 2004.  Foto del autor.



SELECCIÓN PARA EL 16 DE JULIO:  San Juan de Ortega.
Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/quinta_etapa/san
_juan/hospederia.htm

SELECCIÓN PARA EL 17 DE JULIO:  Cerca de Puente la
Reina.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 18 DE JULIO:  Puente la Reina.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 19 DE JULIO:  Ilustración, Codex
Calixtinus.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/novena_etapa/ast
orga/palacio.htm

SELECCIÓN PARA EL 20 DE JULIO:  Centro de
Información para Peregrinos.  Roncesvalles.  Septiembre de
2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 21 DE JULIO.  St. Pedro.   San Pedro
de la Rúa.  Estella.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 22 DE JULIO: Concha, Logroño.
Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/cuarta_etapa/logr
ono

SELECCIÓN PARA EL 23 DE JULIO: La Tumba Apostólica.
Octubre de 2004.  Foto del autor.  Para saber más sobre la tumba
apostólica:  Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela.
http://www.archicompostela.org

SELECCIÓN PARA EL 24 DE JULIO:  Catedral
Compostelana.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 25 DE JULIO, FIESTA DE
SANTIAGO, APÓSTOL:  Santiago Apóstol el Mayor
peregrino.  Catedral Compostelana.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/
decimotercera_etapa/santiago/catedral.htm

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.


