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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE JUNIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 1 7. El les
contestó: «A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento
que ha fijado el Padre con su autoridad, 8. sino que recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.» 9. Y dicho esto, fue levantado en presencia
de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. 10. Estando ellos
mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos
hombres vestidos de blanco 11. que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este
mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo.»
12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de
los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino
sabático. 13. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior,
donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás;
Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas
de Santiago. 14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un
mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 1,11. que les
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os
ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis

visto subir al cielo.»



SELECCIÓN PARA EL 2 DE JUNIO

2CORINTIOS CAPITULO 1 21. Y es Dios el que nos conforta
juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió, 22. y el
que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en
nuestros corazones.

SELECCIÓN PARA EL 3 DE JUNIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 2 1. Al llegar el
día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 2.
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de
viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 4.
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. 5.
Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos
de todas las naciones que hay bajo el cielo. 6. Al producirse
aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles

hablar cada uno en su propia lengua. 7. Estupefactos y admirados
decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están hablando?
8. Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia
lengua nativa? 9. Partos, medos y elamitas; habitantes de
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, 10. Frigia,
Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene,
forasteros romanos, 11. judíos y prosélitos, cretenses y árabes,
todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.»
12. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a
otros: «¿Qué significa esto?»

HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPITULO 2, 11.
judíos y prosélitos, cretenses y árabes ….



SELECCIÓN PARA EL 4 DE JUNIO GÁLATAS
CAPITULO 5 22. [E]l fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 23. mansedumbre,
dominio de sí; contra tales cosas no hay ley. 24. Pues los que son
de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus
apetencias. 25. Si vivimos según el Espíritu, obremos también
según el Espíritu. 26. No busquemos la gloria vana
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.
CAPITULO 6 7 ….  Pues lo que uno siembre, eso cosechará: 8.
el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción; el
que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. 9.
No nos cansemos de obrar el bien; que a su tiempo nos vendrá la
cosecha si no desfallecemos.

GÁLATAS CAPITULO 6, 9. No nos cansemos de obrar el bien;
que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos.

SELECCIÓN PARA EL 5 DE JUNIO

HEBREOS CAPITULO 13 8. Ayer como hoy, Jesucristo es el
mismo, y lo será siempre.



SELECCIÓN PARA EL 6 DE JUNIO

JUAN CAPITULO 14 25. «Os he dicho estas cosas estando entre
vosotros. 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre
enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo
que yo os he dicho. 27. Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la
doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se
acobarde. 28. Habéis oído que os he dicho: 'Me voy y volveré a
vosotros.' Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre,
porque el Padre es más grande que yo. 29. Y os lo digo ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. 30. Ya no
hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el Príncipe de
este mundo. En mí no tiene ningún poder; 31. pero ha de saber el
mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha
ordenado. Levantaos. Vámonos de aquí.»

JUAN CAPITULO 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo,
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os

recordará todo lo que yo os he dicho.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE JUNIO

SALMO CAPITULO 100
1.… ¡Aclamad a Yahveh, toda la tierra,
2. servid a Yahveh con alegría, llegaos ante él entre gritos de
júbilo!
3. Sabed que Yahveh es Dios, él nos ha hecho y suyos somos, su
pueblo y el rebaño de su pasto.
4. ¡Entrad en sus pórticos con acciones de gracias, con alabanzas
en sus atrios, dadle gracias, bendecid su nombre!
5. Porque es bueno Yahveh, para siempre su amor, por todas las
edades su lealtad.

SALMO CAPITULO 100, 1…
¡Aclamad a Yahveh, toda la tierra ….



SELECCIÓN PARA EL 8 DE JUNIO

JUAN CAPITULO 20 19. Al atardecer de aquel día, el primero
de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las
puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» 20.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se
alegraron de ver al Señor. 21. Jesús les dijo otra vez: «La paz con
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.» 22.
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo. 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

JUAN CAPITULO 20, 22 Recibid el Espíritu Santo.

SELECCIÓN PARA EL 9 DE JUNIO

SALMO CAPITULO 146 1. ¡Aleluya! ¡Alaba a Yahveh, alma
mía! 2. A Yahveh, mientras viva, he de alabar, mientras exista
salmodiaré para mi Dios. 3. No pongáis vuestra confianza en
príncipes, en un hijo de hombre, que no puede salvar; 4. su soplo
exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos fenecen. 5.
Feliz aquel que en el Dios de Jacob tiene su apoyo, y su
esperanza en Yahveh su Dios, 6. que hizo los cielos y la tierra, el
mar y cuanto en ellos hay; que guarda por siempre lealtad, 7.
hace justicia a los oprimidos, da el pan a los hambrientos,
Yahveh suelta a los encadenados. 8. Yahveh abre los ojos a los
ciegos, Yahveh a los encorvados endereza, Ama Yahveh a los
justos, 9. Yahveh protege al forastero, a la viuda y al huérfano
sostiene. mas el camino de los impíos tuerce; 10. Yahveh reina
para siempre, tu Dios, Sión, de edad en edad.

SALMO CAPITULO 146, 9. Yahveh protege al forastero…



SELECCIÓN PARA EL 10 DE JUNIO

JEREMÍAS CAPITULO 17 7. Bendito sea aquel que fía en
Yahveh, pues no defraudará Yahveh su confianza. 8. Es como
árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente
echa sus raíces. No temerá cuando viene el calor, y estará su
follaje frondoso; en año de sequía no se inquieta ni se retrae de
dar fruto.

JEREMÍAS CAPITULO 17, 8. Es como árbol plantado a las
orillas del agua….



SELECCIÓN PARA EL 11 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 20 17. Cuando iba subiendo Jesús a
Jerusalén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por el camino: 18.
«Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será
entregado a los sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a
muerte 19. y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él,
azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. 20. Entonces se
le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se
postró como para pedirle algo. 21. El le dijo: «¿Qué quieres?»
Dícele ella: «Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu
derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino.» 22. Replicó Jesús:
«No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a
beber?» Dícenle: «Sí, podemos.» 23. Díceles: «Mi copa, sí la
beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa
mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi
Padre. 24. Al oír esto los otros diez, se indignaron contra los dos
hermanos. 25. Mas Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes
de las naciones las dominan como señores absolutos, y los
grandes las oprimen con su poder. 26. No ha de ser así entre
vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre
vosotros, será vuestro servidor, 27. y el que quiera ser el primero
entre vosotros, será vuestro esclavo; 28. de la misma manera que
el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida como rescate por muchos.»

MATEO CAPITULO 20, 22. Replicó Jesús: «No sabéis lo que
pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» [Juan y

Santiago] Dícenle: «Sí, podemos.»



SELECCIÓN PARA EL 12 DE JUNIO

1CORINTIOS CAPITULO 12 1. En cuanto a los dones
espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia….
4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; 5.
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 6.
diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en
todos. 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu
para provecho común, 8. Porque a uno se le da por el Espíritu
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; 9. a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas de
curaciones, en el único Espíritu; 10. a otro, poder de milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. 11. Pero
todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu,
distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.

1CORINTIOS CAPITULO 12, 4. Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo….



SELECCIÓN PARA EL 13 DE JUNIO

SALMO CAPITULO 84
2. ¡Qué amables tus moradas, oh Yahveh Sebaot!
3. Anhela mi alma y languidece tras de los atrios de Yahveh, mi
corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo.
4. Hasta el pajarillo ha encontrado una casa, y para sí la
golondrina un nido donde poner a sus polluelos: ¡Tus altares, oh
Yahveh Sebaot, rey mío y Dios mío!
5. Dichosos los que moran en tu casa, te alaban por siempre.
6. Dichosos los hombres cuya fuerza está en ti, y las subidas en
su corazón.
7. Al pasar por el valle del Bálsamo, lo hacen un hontanar, y la
lluvia primera lo cubre de bendiciones….
11. Vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones, estar
en el umbral de la Casa de mi Dios que habitar en las tiendas de
impiedad.
12. Porque Yahveh Dios es almena y escudo, él da gracia y
gloria; Yahveh no niega la ventura a los que caminan en la
perfección.
13. ¡Oh Yahveh Sebaot, dichoso el hombre que confía en ti!

SALMO CAPITULO 84, 3. Anhela mi alma y languidece tras de
los atrios de Yahveh ….



SELECCIÓN PARA EL 14 DE JUNIO

1CORINTIOS CAPITULO 12 12. Pues del mismo modo que el
cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más
que un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque en un solo
Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un
cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido
de un solo Espíritu. 14. Así también el cuerpo no se compone de
un solo miembro, sino de muchos. 15. Si dijera el pie: «Puesto
que no soy mano, yo no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del
cuerpo por eso? 16. Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo,
no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 17.
Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera
todo oído ¿donde el olfato? 18. Ahora bien, Dios puso cada uno
de los miembros en el cuerpo según su voluntad….26. Si sufre un
miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es
honrado, todos los demás toman parte en su gozo.  27. Ahora
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno
por su parte.

1CORINTIOS CAPITULO 12 12. Pues del mismo modo que el
cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los

miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más
que un solo cuerpo, así también Cristo.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 28 16. Por su parte, los once discípulos
marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 17.
Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. 18. Jesús se
acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra. 19. Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, 20. y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo.»

MATEO CAPITULO 28, 19. Id, pues,
y haced discípulos a todas las gentes

SELECCIÓN PARA EL 16 DE JUNIO

ECLESIASTÉS CAPITULO 4 9. Más valen dos que uno solo,
pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo.
10. Pues si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay
del solo que cae!, que no tiene quien lo levante.
11. Si dos se acuestan, tienen calor; pero el solo ¿cómo se
calentará?
12. Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos
no es fácil de romper.

ECLESIASTÉS CAPITULO 4,  9.
Más valen dos que uno solo ….



SELECCIÓN PARA EL 17 DE JUNIO

1 JUAN CAPITULO 4 17. En esto ha llegado el amor a su
plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el día del
Juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18.
No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el
temor, porque el temor mira el castigo; 19. quien teme no ha
llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque él nos
amó primero. 20. Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su
hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a
quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 21. Y hemos
recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también
a su hermano.

1 JUAN CAPITULO 4 17. En esto ha llegado el amor a su
plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el día del

Juicio….

SELECCIÓN PARA EL 18 DE JUNIO

AMÓS CAPITULO 4 13. Porque está aquí quien forma los
montes y crea el viento, quien descubre al hombre cuál es su
pensamiento, quien hace aurora las tinieblas, y avanza por las
alturas de la tierra: Yahveh, Dios Sebaot es su nombre.
CAPITULO 5 8. El hace las Pléyades y Orión, trueca en mañana
las sombras, y hace oscurecer el día en noche. El llama a las
aguas del mar, y sobre la haz de la tierra las derrama, Yahveh es
su nombre….

AMÓS CAPITULO 5, 8. El … trueca en mañana las sombras….



SELECCIÓN PARA EL 19 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 26 17. El primero de día de los Azimos,
los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «¿Dónde quieres
que te hagamos los preparativos para comer el cordero de
Pascua?» 18. El les dijo: «Id a la ciudad, a casa de fulano, y
decidle: 'El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a
celebrar la Pascua con mis discípulos.'» 19. Los discípulos
hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la
Pascua….26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo
bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad,
comed, éste es mi cuerpo.» 27. Tomó luego una copa y, dadas las
gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, 28. porque ésta
es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para
perdón de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé
de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con
vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre.» 30. Y cantados los
himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.

SELECCIÓN PARA EL 20 DE JUNIO 1 JUAN CAPITULO 3
17. Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano
padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede
permanecer en él el amor de Dios? 18. Hijos míos, no amemos de
palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. 19. En esto
conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante Él, 20. en caso de que nos condene nuestra
conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce
todo. 21. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos
plena confianza ante Dios, 22. y cuanto pidamos lo recibimos de
él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada. 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre
de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como
nos lo mandó. 24. Quien guarda sus mandamientos permanece en
Dios y Dios en él; en esto conocemos que permanece en
nosotros: por el Espíritu que nos dio.

1 JUAN CAPITULO 3,18. Hijos míos, no amemos de palabra ni
de boca, sino con obras y según la verdad.



SELECCIÓN PARA EL 21 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 18 19. «Os aseguro también que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo
que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. 20.
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos.»

SELECCIÓN PARA EL 22 DE JUNIO ISAÍAS CAPITULO
52 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia
salvación, que dice a Sión: «Ya reina tu Dios!»  8. ¡Una voz! Tus
vigías alzan la voz, a una dan gritos de júbilo, porque con sus
propios ojos ven el retorno de Yahveh a Sión.  9. Prorrumpid a
una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque ha
consolado Yahveh a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén.  10. Ha
desnudado Yahveh su santo brazo a los ojos de todas las
naciones, y han visto todos los cabos de la tierra la salvación de
nuestro Dios.

ISAÍAS CAPITULO 52, 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas

nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: «Ya reina tu
Dios!»



SELECCIÓN PARA EL 23 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 21 28. «Pero ¿qué os parece? Un hombre
tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo: 'Hijo, vete hoy a
trabajar en la viña.' 29. Y él respondió: 'No quiero', pero después
se arrepintió y fue. 30. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo.
Y él respondió: 'Voy, Señor', y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad del padre?» - «El primero» - le dicen. Díceles Jesús:
«En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes
que vosotros al Reino de Dios. 32. Porque vino Juan a vosotros
por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los
publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo,
os arrepentisteis después, para creer en él.»

MATEO CAPITULO 21, 28. Hijo, vete hoy a trabajar en la viña.



SELECCIÓN PARA EL 24 DE JUNIO

LUCAS CAPITULO 1 57. Se le cumplió a Isabel el tiempo de
dar a luz, y tuvo un hijo. 58. Oyeron sus vecinos y parientes que
el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con
ella. 59. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño,
y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, 60. pero su
madre, tomando la palabra, dijo: «No; se ha de llamar Juan.» 61.
Le decían: «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre.»
62. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le
llamase. 63. El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.»
Y todos quedaron admirados. 64. Y al punto se abrió su boca y su
lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. 65. Invadió el temor a
todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban
todas estas cosas; 66. todos los que las oían las grababan en su
corazón, diciendo: «Pues ¿qué será este niño?» Porque, en efecto,
la mano del Señor estaba con él. 67. Zacarías, su padre, quedó
lleno de Espíritu Santo, y profetizó diciendo: 68. «Bendito el
Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo.
69. y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David,
su siervo, 70. como había prometido desde tiempos antiguos, por
boca de sus santos profetas, 71. que nos salvaría de nuestros
enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban 72.
haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa
alianza 73. y el juramento que juró a Abraham nuestro padre, de
concedernos 74. que, libres de manos enemigas, podamos
servirle sin temor 75. en santidad y justicia delante de él todos
nuestros días. 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo,
pues irás delante del Señor para preparar sus caminos 77. y dar a
su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus
pecados, 78. por las entrañas de misericordia de nuestro Dios,
que harán que nos visite una Luz de la altura, 79. a fin de
iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y
guiar nuestros pasos por el camino de la paz.» 80. El niño crecía

y su espíritu se fortalecía; vivió en los desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel.

LUCAS CAPITULO 1, 78 por las entrañas de misericordia de
nuestro Dios, que harán que nos visite una Luz de la altura….



SELECCIÓN PARA EL 25 DE JUNIO

SALMO CAPITULO 135
13. ¡Yahveh, tu nombre para siempre, Yahveh, tu memoria de
edad en edad!
14. Porque Yahveh a su pueblo hace justicia, y se compadece de
sus siervos.
15. Los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de
hombre
16. tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven;
17. tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca.
18. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su
confianza….
21. ¡Bendito sea Yahveh desde Sión, el que habita en Jerusalén!

SALMO CAPITULO 135, 13. ¡Yahveh, tu nombre para siempre,
Yahveh, tu memoria de edad en edad!



SELECCIÓN PARA EL 26 DE JUNIO

1CORINTIOS CAPITULO 15 3. Porque os transmití, en primer
lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros
pecados, según las Escrituras; 4. que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, según las Escrituras; 5. que se apareció a Cefas y
luego a los Doce; 6. después se apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y
otros murieron. 7. Luego se apareció a Santiago; más tarde, a
todos los apóstoles. 8. Y en último término se me apareció
también a mí, como a un abortivo. 9. Pues yo soy el último de los
apóstoles: indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a
la Iglesia de Dios. 10. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy;
y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he
trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios
que está conmigo. 11. Pues bien, tanto ellos como yo esto es lo
que predicamos; esto es lo que habéis creído.

1CORINTIOS CAPITULO 15, 5. … que se apareció a Cefas y
luego a los Doce….

SELECCIÓN PARA EL 27 DE JUNIO

OSEAS CAPITULO 11 1.Cuando Israel era niño, yo le amé, y de
Egipto llamé a mi hijo…. 3.Yo enseñé a Efraím a caminar,
tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo de
ellos. 4.Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era
para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me
inclinaba hacia él y le daba de comer… 8.¿Cómo voy a dejarte,
Efraím, cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como a Admá, y
hacerte semejante a Seboyim? Mi corazón está en mí trastornado,
y a la vez se estremecen mis entrañas. 9.No daré curso al ardor de
mi cólera, no volveré a destruir a Efraím, porque soy Dios, no
hombre; en medio de ti yo soy el Santo, y no vendré con ira.

OSEAS CAPITULO 11, 4….  y era para ellos como los que alzan
a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de

comer…



SELECCIÓN PARA EL 28 DE JUNIO

SALMO CAPITULO 145, 1…. Yo te ensalzo, oh Rey Dios mío,
y bendigo tu nombre para siempre jamás;
2. todos los días te bendeciré, por siempre jamás alabaré tu
nombre;
3. grande es Yahveh y muy digno de alabanza, insondable su
grandeza.
4. Una edad a otra encomiará tus obras, pregonará tus proezas.
5. El esplendor, la gloria de tu majestad, el relato de tus
maravillas, yo recitaré.
6. Del poder de tus portentos se hablará, y yo tus grandezas
contaré;
7. se hará memoria de tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia.
8. Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y grande
en amor;
9. bueno es Yahveh para con todos, y sus ternuras sobre todas sus
obras.
10. Te darán gracias, Yahveh, todas tus obras y tus amigos te
bendecirán;
11. dirán la gloria de tu reino, de tus proezas hablarán,
12. para mostrar a los hijos de Adán tus proezas, el esplendor y la
gloria de tu reino.
13. Tu reino, un reino por los siglos todos, tu dominio, por todas
las edades. Yahveh es fiel en todas sus palabras, en todas sus
obras amoroso;
14. Yahveh sostiene a todos los que caen, a todos los encorvados
endereza.
15. Los ojos de todos fijos en ti, esperan que les des a su tiempo
el alimento;
16. abres la mano tú y sacias a todo viviente a su placer.
17. Yahveh es justo en todos sus caminos, en todas sus obras
amoroso;

18. cerca está Yahveh de los que le invocan, de todos los que le
invocan con verdad.
19. El cumple el deseo de los que le temen, escucha su clamor y
los libera;
20. guarda Yahveh a cuantos le aman….

SALMO CAPITULO 145, 14. Yahveh sostiene a todos los que
caen, a todos los encorvados endereza.



SELECCIÓN PARA EL 29 DE JUNIO

MATEO CAPITULO 16 13. Llegado Jesús a la región de
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del hombre?» 14. Ellos dijeron:
«Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros, que Jeremías
o uno de los profetas.» 15. Díceles él: «Y vosotros ¿quién decís
que soy yo?» 16. Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo.» 17. Replicando Jesús le dijo:
«Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19. A ti te daré las llaves del Reino de
los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y
lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.»

SELECCIÓN PARA EL 30 DE JUNIO

ISAÍAS CAPITULO 41 13. Porque yo, Yahveh tu Dios, te tengo
asido por la diestra. Soy yo quien te digo: «No temas, yo te
ayudo.»
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