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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE MARZO

LUCAS CAPITULO 10 38. Yendo ellos de camino, entró en un
pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su casa. 39.
Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del
Señor, escuchaba su Palabra, 40. mientras Marta estaba atareada
en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: «Señor, ¿no te
importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues,
que me ayude.» 41. Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te
preocupas y te agitas por muchas cosas; 42. y hay necesidad de
pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que
no le será quitada.»

LUCAS CAPITULO 10 38. Yendo ellos de camino, entró en un
pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su casa.

SELECCIÓN PARA EL 2 DE MARZO

2CORINTIOS CAPITULO 13 5. Examinaos vosotros mismos si
estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que
Jesucristo está en vosotros? ¡A no ser que os encontréis ya
reprobados! 6. Espero que reconoceréis que nosotros no estamos
reprobados.

2CORINTIOS CAPITULO 13 5. Examinaos vosotros mismos si
estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE MARZO

MATEO CAPITULO 7 13. «Entrad por la entrada estrecha;
porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y son muchos los que entran por ella; 14. mas ¡qué
estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la Vida!;
y poco son los que lo encuentran.»

SELECCIÓN PARA EL 4 DE MARZO

ISAÍAS CAPITULO 55
1. ¡Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata,
venid, comprad y comed, sin plata, y sin pagar, vino y leche!
2. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo
que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis
con algo sustancioso.
3. Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Pues
voy a firmar con vosotros una alianza eterna: las amorosas y
fieles promesas hechas a David.
4. Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y
legislador de las naciones.

ISAÍAS CAPITULO 55, 3. Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y
vivirá vuestra alma. Pues voy a firmar con vosotros una alianza

eterna: las amorosas y fieles promesas hechas a David.



SELECCIÓN PARA EL 5 DE MARZO

SALMO CAPITULO 51
3. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura
borra mi delito,
4. lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame.
5. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante
mí;
6. contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí.
Por que aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando
juzgas.
7. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre.
8. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me
enseñas la sabiduría.
9. Rocíame con el hisopo, y seré limpio, lávame, y quedaré más
blanco que la nieve.
10. Devuélveme el son del gozo y la alegría, exulten los huesos
que machacaste tú.
11. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas.
12. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme
dentro de mí renueva;
13. no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo
espíritu….
17. [A]bre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
18. Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo
aceptas.
19. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón
contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias.
20. ¡Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas
de Jerusalén!.

SALMO CAPITULO 51, 6. contra ti, contra ti solo he pecado….



SELECCIÓN PARA EL 6 DE MARZO

EZEQUIEL CAPITULO 17 22. Así dice el Señor Yahveh:
También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus
ramas escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña
elevada y excelsa:  23. en la alta montaña de Israel lo plantaré.
Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico.
Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves
morarán a la sombra de sus ramas. 24. Y todos los árboles del
campo sabrán que yo, Yahveh, humillo al árbol elevado y elevo
al árbol humilde, hago secarse al árbol verde y reverdecer al
árbol seco. Yo, Yahveh, he hablado y lo haré.

EZEQUIEL CAPITULO 17, 24. Y todos los árboles del campo
sabrán que yo, Yahveh….

SELECCIÓN PARA EL 7 DE MARZO

LUCAS CAPITULO 14 15. Habiendo oído esto, uno de los
comensales le dijo: «¡Dichoso el que pueda comer en el Reino de
Dios!» 16. El le respondió: «Un hombre dio una gran cena y
convidó a muchos; 17. a la hora de la cena envió a su siervo a
decir a los invitados: 'Venid, que ya está todo preparado.' 18.
Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: 'He
comprado un campo y tengo que ir a verlo; te ruego me
dispenses.' 19. Y otro dijo: 'He comprado cinco yuntas de bueyes
y voy a probarlas; te ruego me dispenses.' 20. Otro dijo: 'Me he
casado, y por eso no puedo ir.' 21. «Regresó el siervo y se lo
contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su
siervo: 'Sal en seguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz
entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos.' 22. Dijo el
siervo: 'Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio.'
23. Dijo el señor al siervo: 'Sal a los caminos y cercas, y obliga a
entrar hasta que se llene mi casa.' 24. Porque os digo que ninguno
de aquellos invitados probará mi cena.»

LUCAS CAPITULO 14, 23. Dijo el señor al siervo: 'Sal a los
caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa.'



SELECCIÓN PARA EL 8 DE MARZO

EFESIOS CAPITULO 6 10. Por lo demás, fortaleceos en el
Señor y en la fuerza de su poder. 11. Revestíos de las armas de
Dios para poder resistir a las acechanzas del Diablo. 12. Porque
nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los
Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de
este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en
las alturas. 13. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y después de haber vencido todo,
manteneros firmes. 14. ¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con
la Verdad y revestidos de la Justicia como coraza, 15. calzados
los pies con el Celo por el Evangelio de la paz, 16. embrazando
siempre el escudo de la Fe, para que podáis apagar con él todos
los encendidos dardos del Maligno. 17. Tomad, también, el
yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra
de Dios; 18. siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión
en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo
por todos los santos….

EFESIOS CAPITULO, 17. Tomad, también, el yelmo de la
salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios….

SELECCIÓN PARA EL 9 DE MARZO

JUAN CAPITULO 11 1. Había un cierto enfermo, Lázaro, de
Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. 2. María era la
que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus
cabellos; su hermano Lázaro era el enfermo. 3. Las hermanas
enviaron a decir a Jesús: «Señor, aquel a quien tú quieres, está
enfermo.» 4. Al oírlo Jesús, dijo: «Esta enfermedad no es de
muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella.» … 7. Al cabo de ellos, dice a sus
discípulos: «Volvamos de nuevo a Judea.» 8. Le dicen los
discípulos: «Rabbí, con que hace poco los judíos querían
apedrearte, ¿y vuelves allí?» 9. Jesús respondió: «¿No son doce
las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la
luz de este mundo; 10. pero si uno anda de noche, tropieza,
porque no está la luz en él.» 11. Dijo esto y añadió: «Nuestro
amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle.» 12. Le dijeron
sus discípulos: «Señor, si duerme, se curará.» 13. Jesús lo había
dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso
del sueño. 14. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha
muerto, 15. y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para
que creáis. Pero vayamos donde él.» 16. Entonces Tomás,
llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos
también nosotros a morir con él.» 17. Cuando llegó Jesús, se
encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro.
18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince
estadios, 19. y muchos judíos habían venido a casa de Marta y
María para consolarlas por su hermano. 20. Cuando Marta supo
que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María
permanecía en casa. 21. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras
estado aquí, no habría muerto mi hermano. 22. Pero aun ahora yo
sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá.» 23.  Le dice
Jesús:  «Tu hermano resucitará.»  24.  Le respondió Marta: «Ya
sé que resucitará en la resurrección, el último día.»  25.  Jesús le



respondió: «Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque
muera, vivirá; 26. y todo el que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Crees esto?» 27. Le dice ella: «Sí, Señor, yo creo que tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo.» 28.
Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: «El
Maestro está ahí y te llama.» 29. Ella, en cuanto lo oyó, se
levantó rápidamente, y se fue donde él. 30. Jesús todavía no
había llegado al pueblo; sino que seguía en el lugar donde Marta
lo había encontrado. 31. Los judíos que estaban con María en
casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la
siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. 32.
Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies
y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto.» 33. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los
judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó
34. y dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?» Le responden: «Señor,
ven y lo verás.» 35. Jesús se echó a llorar…. 38. Entonces Jesús
se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una
cueva, y tenía puesta encima una piedra. 39. Dice Jesús: «Quitad
la piedra.» Le responde Marta, la hermana del muerto: «Señor, ya
huele; es el cuarto día.» 40. Le dice Jesús: «¿No te he dicho que,
si crees, verás la gloria de Dios?» 41. Quitaron, pues, la piedra.
Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy
gracias por haberme escuchado. 42. Ya sabía yo que tú siempre
me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que
crean que tú me has enviado.» 43. Dicho esto, gritó con fuerte
voz: «¡Lázaro, sal fuera!» 44. Y salió el muerto, atado de pies y
manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les
dice: «Desatadlo y dejadle andar.»

JUAN CAPITULO 11, 25.  Jesús le respondió: «Yo soy la
resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá; 26. y todo
el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?» 27. Le

dice ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, el que iba a venir al mundo.»  



SELECCIÓN PARA EL 10 DE MARZO

SALMO CAPITULO 69 2. ¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas
me llegan hasta el cuello! 3. Me hundo en el cieno del abismo,
sin poder hacer pie; he llegado hasta el fondo de las aguas, y las
olas me anegan. 4. Estoy exhausto de gritar, arden mis fauces,
mis ojos se consumen de esperar a mi Dios…. 14. Mas mi
oración hacia ti, Yahveh, en el tiempo propicio: por tu gran amor,
oh Dios, respóndeme, por la verdad de tu salvación. 15. ¡Sácame
del cieno, no me hunda, escape yo a los que me odian, a las
honduras de las aguas!… 17. ¡Respóndeme, Yahveh, pues tu
amor es bondad; en tu inmensa ternura vuelve a mí tus ojos; 18.
no retires tu rostro de tu siervo, que en angustias estoy, pronto,
respóndeme; 19. acércate a mi alma, respóndeme; 19. acércate a
mi alma, rescátala, por causa de mis enemigos, líbrame!

SALMO CAPITULO 69, 2. ¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas
me llegan hasta el cuello!

SELECCIÓN PARA EL 11 DE MARZO

MARCOS CAPITULO 10 32. Iban de camino subiendo a
Jerusalén, y Jesús DE MARZOaba delante de ellos; ellos estaban
sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a
los Doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder: 33.
«Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será
entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas; le condenarán
a muerte y le entregarán a los gentiles, 34. y se burlarán de él, le
escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará.»

MARCOS CAPITULO 10, 32. Iban de camino subiendo a
Jerusalén, y Jesús DE MARZOaba delante de ellos….



SELECCIÓN PARA EL 12 DE MARZO

SALMO CAPITULO 137 1. A orillas de los ríos de Babilonia
estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión;
2. en los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras.
3. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros
raptores alegría: «¡Cantad para nosotros un cantar de Sión!»
4. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahveh en una tierra
extraña?
5. ¡Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra!
6. ¡Mi lengua se me pegue al paladar si de ti no me acuerdo, si no
alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo!
7. Acuérdate, Yahveh, contra los hijos de Edom, del día de
Jerusalén, cuando ellos decían: ¡Arrasad, arrasadla hasta sus
cimientos! …

SELECCIÓN PARA EL 13 DE MARZO

MARCOS CAPITULO 11 22. Jesús les respondió: «Tened fe en
Dios. 23. Yo os aseguro que quien diga a este monte: 'Quítate y
arrójate al mar' y no vacile en su corazón sino que crea que va a
suceder lo que dice, lo obtendrá. 24. Por eso os digo: todo cuanto
pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo
obtendréis. 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que
está en los cielos, os perdone vuestras ofensas.»

MARCOS CAPITULO 11 22. Jesús les respondió: «Tened fe en
Dios. 23. Yo os aseguro que quien diga a este monte….»



SELECCIÓN PARA EL 14 DE MARZO

SALMO CAPITULO 138 1….  Te doy gracias, Yahveh, de todo
corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi boca. En
presencia de los ángeles salmodio para ti,
2. hacia tu santo Templo me prosterno. Doy gracias a tu nombre
por tu amor y tu verdad, pues tu promesa ha superado tu
renombre.
3. El día en que grité, tú me escuchaste, aumentaste la fuerza en
mi alma….
7. Si ando en medio de angustias, tú me das la vida, frente a la
cólera de mis enemigos, extiendes tú la mano y tu diestra me
salva:
8. Yahveh lo acabará todo por mí. ¡Oh Yahveh, es eterno tu
amor, no dejes la obra de tus manos!

SALMO CAPITULO 138, 7. Si ando en medio de angustias, tú
me das la vida….

SELECCIÓN PARA EL 15 DE MARZO

JUAN CAPITULO 12 20. Había algunos griegos de los que
subían a adorar en la fiesta. 21. Estos se dirigieron a Felipe, el de
Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús.»
22. Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. 23. Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de
que sea glorificado el Hijo de hombre. 24. En verdad, en verdad
os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él
solo; pero si muere, da mucho fruto. 25. El que ama su vida, la
pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una
vida eterna. 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté,
allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le
honrará.»

JUAN CAPITULO 12, 26. Si alguno me sirve, que me siga, y
donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me

sirve, el Padre le honrará.



SELECCIÓN PARA EL 16 DE MARZO

NÚMEROS CAPITULO 6 22. Habló Yahveh a Moisés y le dijo:
23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: «Así habéis de bendecir a
los israelitas. Les diréis: 24. Yahveh te bendiga y te guarde; 25.
ilumine Yahveh su rostro sobre ti y te sea propicio; 26. Yahveh te
muestre su rostro y te conceda la paz.» 27. Que invoquen así mi
nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.»   

SELECCIÓN PARA EL 17 DE MARZO

JUAN CAPITULO 17 1. Así habló Jesús, y alzando los ojos al
cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para
que tu Hijo te glorifique a ti. 2. Y que según el poder que le has
dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú
le has dado. 3. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. 4. Yo
te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me
encomendaste realizar. 5. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti,
con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. 6. He

manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado
tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y han
guardado tu Palabra. 7. Ahora ya saben que todo lo que me has
dado viene de ti; 8. porque las palabras que tú me diste se las he
dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has
enviado. 9. Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los
que tú me has dado, porque son tuyos; 10. y todo lo mío es tuyo y
todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. 11. Yo ya
no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a
ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para
que sean uno como nosotros. 12. Cuando estaba yo con ellos, yo
cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por
ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que
se cumpliera la Escritura. 13. Pero ahora voy a ti, y digo estas
cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría
colmada. 14. Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha
odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo.
15. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del
Maligno. 16. Ellos no son del mundo, como yo no soy del
mundo. 17. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. 18.
Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al
mundo. 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos
también sean santificados en la verdad. 20. No ruego sólo por
éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra,
creerán en mí, 21. para que todos sean uno. Como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado. 22. Yo les he dado la gloria
que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: 23.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el
mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a
ellos como me has amado a mí. 24. Padre, los que tú me has
dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que
contemplan mi gloria, la que me has dado, porque me has amado



antes de la creación del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te
ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que tú
me has enviado. 26. Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo
seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has
amado esté en ellos y yo en ellos.»

JUAN CAPITULO 17, 22. Yo les he dado la gloria que tú me
diste, para que sean uno como nosotros somos uno….

SELECCIÓN PARA EL 18 DE MARZO

ROMANOS CAPITULO 8 31…. Si Dios está por nosotros
¿quién contra nosotros? 32. El que no perdonó ni a su propio
Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
con él graciosamente todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los
elegidos de Dios? Dios es quien justifica. 34. ¿Quién condenará?
¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún el que resucitó, el
que está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? 35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los
peligros?, ¿la espada? …38. Pues estoy seguro de que ni la
muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente
ni lo futuro ni las potestades 39. ni la altura ni la profundidad ni
otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro.

ROMANOS CAPITULO 8 , 35. ¿Quién nos separará del amor de
Cristo?



SELECCIÓN PARA EL 19 DE MARZO

LUCAS CAPITULO 2 41. Sus padres iban todos los años a
Jerusalén a la fiesta de la Pascua. 42. Cuando tuvo doce años,
subieron ellos como de costumbre a la fiesta 43. y, al volverse,
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo
su padres. 44. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron
un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos;
45. pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.
46. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el
Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y
preguntándoles; 47. todos los que le oían, estaban estupefactos
por su inteligencia y sus respuestas. 48. Cuando le vieron,
quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos
has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos
buscando.» 49. El les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» 50. Pero ellos
no comprendieron la respuesta que les dio. 51. Bajó con ellos y
vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 52. Jesús
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombres.

LUCAS CAPITULO 2, 51.
Su madre conservaba cuidadosamente

todas las cosas en su corazón.



SELECCIÓN PARA EL 20 DE MARZO

SALMO CAPITULO 139 1. Yahveh, tú me escrutas y conoces;
2. sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi pensamiento
calas desde lejos;
3. esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, familiares te son
todas mis sendas.
4. Que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahveh, la
conoces entera;
5. me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí
tu mano.
6. Ciencia es misteriosa para mí, harto alta, no puedo alcanzarla.
7. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro podré
huir?
8. Si hasta los cielos subo, allí estás tú, si en el seol me acuesto,
allí te encuentras.
9. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar,
10. también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende.
11. Aunque diga: «¡Me cubra al menos la tiniebla, y la noche sea
en torno a mí un ceñidor,
12. ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es
luminosa como el día.
13. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el
vientre de mi madre;
14. yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy,
prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente,
15. y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo
secreto, tejido en las honduras de la tierra.
16. Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos
los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de
ellos.
17. Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos, oh, Dios, qué
incontable su suma!

18. ¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía
estoy contigo! …
23. Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce, pruébame, conoce
mis desvelos;
24. mira no haya en mí camino de dolor, y llévame por el camino
eterno.

SALMO CAPITULO 139, 12.  ni la misma tiniebla es tenebrosa
para ti, y la noche es luminosa como el día.



SELECCIÓN PARA EL 21 DE MARZO

MARCOS CAPITULO 14 32. Van a una propiedad, cuyo
nombre es Getsemaní, y dice [Jesús] a sus discípulos: «Sentaos
aquí, mientras yo hago oración.» 33. Toma consigo a Pedro,
Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. 34. Y les
dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y
velad.» 35. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba
que a ser posible pasara de él aquella hora. 36. Y decía: «¡Abbá,
Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no
sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.» 37. Viene entonces
y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: «Simón, ¿duermes?,
¿ni una hora has podido velar? 38. Velad y orad, para que no
caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es
débil.» 39. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas
palabras. 40. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus
ojos estaban cargados; ellos no sabían qué contestarle. 41. Viene
por tercera vez y les dice: «Ahora ya podéis dormir y descansar.
Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los pecadores. 42. ¡Levantaos! ¡vámonos!
Mirad, el que me va a entregar está cerca.»

MARCOS CAPITULO 14, 38. Velad y orad, para que no caigáis
en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.



SELECCIÓN PARA EL 22 DE MARZO HABACUC
CAPITULO 3 19. Yahveh mi señor es mi fuerza, él me da pies
como los de ciervas, y por las alturas me hace caminar….

SELECCIÓN PARA EL 23 DE MARZO ISAÍAS CAPITULO
35 1. Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la
estepa y la florezca como flor; 2. estalle en flor y se regocije
hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada,
el esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá la gloria de
Yahveh, el esplendor de nuestro Dios. 3. Fortaleced las manos
débiles, afianzad las rodillas vacilantes.  4. Decid a los de
corazón intranquilo: ¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Dios
viene vengador; es la recompensa de Dios, él vendrá y os salvará.
5. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de
los sordos se abrirán.  6. Entonces saltará el cojo como ciervo, y
la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán
alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa,  7. se
trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en

manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales
verdeará la caña y el papiro. 8. Habrá allí una senda y un camino,
vía sacra se la llamará; no pasará el impuro por ella, ni los necios
por ella vagarán. 9. No habrá león en ella, ni por ella subirá
bestia salvaje, no se encontrará en ella; los rescatados la
recorrerán. 10. Los redimidos de Yahveh volverán, entrarán en
Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus
cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! ¡Adiós, penar y
suspiros!

ISAÍAS CAPITULO 35, 8. Habrá allí una senda y un camino, vía
sacra se la llamará



SELECCIÓN PARA EL 24 DE MARZO HEBREOS
CAPITULO 4 14. Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que
penetró los cielos - Jesús, el Hijo de Dios - mantengamos firmes
la fe que profesamos. 15. Pues no tenemos un Sumo Sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado
en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. 16.
Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin
de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna.
CAPITULO 5 5. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la
gloria del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo:
Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6. Como también dice
en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de
Melquisedec.

HEBREOS CAPITULO 4, 16. Acerquémonos, por tanto,
confiadamente al trono de gracia….

SELECCIÓN PARA EL 25 DE MARZO LUCAS 1, 26. Al
sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, 27. a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María. 28. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.» 29. Ella se conturbó por estas palabras, y
discurría qué significaría aquel saludo. 30. El ángel le dijo: «No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 31. vas
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús. 32. El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33.
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá
fin.» 34. María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que
no conozco varón?» 35. El ángel le respondió: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.
36. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su
vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril,
37. porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 38. Dijo
María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra.» Y el ángel dejándola se fue.

LUCAS CAPITULO 1, 28 Dijo María: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra.»



SELECCIÓN PARA EL 26 DE MARZO

SALMO CAPITULO 31
1. En ti, Yahveh, me cobijo….
2. …Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve;
4. pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y, por tu nombre, me guías y
diriges.
5. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi refugio;
6. en tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahveh, me rescatas.
Dios de verdad,
7. tú detestas a los que veneran vanos ídolos; mas yo en Yahveh
confío:
8. ¡exulte yo y en tu amor me regocije! Tú que has visto mi
miseria, y has conocido las angustias de mi alma,
9. no me has entregado en manos del enemigo, y has puesto mis
pies en campo abierto.
10. Tenme piedad, Yahveh, que en angustias estoy.

SALMO CAPITULO 31, 2. …Sé para mí una roca de refugio,
alcázar fuerte que me salve;



SELECCIÓN PARA EL 27 DE MARZO

LUCAS CAPITULO 1 39. En aquellos días, se levantó María y
se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá;
40. entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41. Y sucedió
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el
niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 42. y
exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; 43. y ¿de dónde a mí que la madre de
mi Señor venga a mí? 44. Porque, apenas llegó a mis oídos la voz
de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 45. ¡Feliz la que
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de
parte del Señor!» 46. Y dijo María: «Engrandece mi alma al
Señor 47. y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 48. porque
ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 49.
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su
nombre 50. y su misericordia alcanza de generación en
generación a los que le temen. 51. Desplegó la fuerza de su
brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. 52.
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
53. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin
nada. 54. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia 55. - como había anunciado a nuestros padres - en
favor de Abraham y de su linaje por los siglos.» 56. María
permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa.

LUCAS CAPITULO 1, 42. «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; 43. y ¿de dónde a mí que la madre de

mi Señor venga a mí?»



SELECCIÓN PARA EL 28 DE MARZO

1PEDRO CAPITULO 1 17. [C]onducíos con temor durante el
tiempo de vuestro destierro, 18. sabiendo que habéis sido
rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no
con algo caduco, oro o plata, 19. sino con una sangre preciosa,
como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo….

1PEDRO CAPITULO 1,17. [C]onducíos con temor durante el
tiempo de vuestro destierro ….

SELECCIÓN PARA EL 29 DE MARZO

MATEO CAPITULO 21 12. Entró Jesús en el Templo y echó
fuera a todos los que vendían y compraban en el Templo; volcó
las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de
palomas. 13. Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa será llamada Casa
de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de
bandidos!» 14. También en el Templo se acercaron a él algunos
ciegos y cojos, y los curó. 15. Mas los sumos sacerdotes y los
escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que
gritaban en el Templo: «¡Hosanna al Hijo de David!», se
indignaron 16. y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen éstos?» «Sí - les
dice Jesús -. ¿No habéis leído nunca que De la boca de los niños
y de los que aún maman te preparaste alabanza?» 17. Y
dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, donde pasó la
noche.

MATEO CAPITULO 21, 13. Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa
será llamada Casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de

ella una cueva de bandidos!»



SELECCIÓN PARA EL 30 DE MARZO

SALMO CAPITULO 46
2. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la
angustia siempre a punto.
3. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes se
conmueven en el fondo de los mares,
4. aunque sus aguas bramen y borboten, y los montes retiemblen
a su ímpetu. (¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para
nosotros, el Dios de Jacob!)
5. ¡Un río! Sus brazos recrean la ciudad de Dios, santificando las
moradas del Altísimo.
6. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la socorre
al llegar la mañana.
7. Braman las naciones, se tambalean los reinos, lanza él su voz,
la tierra  se derrite.
8. ¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios
de Jacob!
9. Venid a contemplar los prodigios de Yahveh, el que llena la
tierra de estupores.
10. Hace cesar las guerras hasta el extremo de la tierra; quiebra el
arco, parte en dos la lanza, y prende fuego a los escudos.
11. «¡Basta ya; sabed que yo soy Dios, excelso sobre las
naciones, sobre la tierra excelso!»
12. ¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios
de Jacob!

SALMO CAPITULO 46,5. ¡Un río! Sus brazos recrean la ciudad
de Dios, santificando las moradas del Altísimo.



SELECCIÓN PARA EL 31 DE MARZO

MATEO CAPITULO 26 69. Pedro, entretanto, estaba sentado
fuera en el patio; y una criada se acercó a él y le dijo: «También
tú estabas con Jesús el Galileo.» 70. Pero él lo negó delante de
todos: «No sé qué dices.» 71. Cuando salía al portal, le vio otra
criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el
Nazoreo.» 72. Y de nuevo lo negó con juramento: «¡Yo no
conozco a ese hombre!» 73. Poco después se acercaron los que
estaban allí y dijeron a Pedro: «¡Ciertamente, tú también eres de
ellos, pues además tu misma habla te descubre!» 74. Entonces él
se puso a echar imprecaciones y a jurar: «¡Yo no conozco a ese
hombre!» Inmediatamente cantó un gallo. 75. Y Pedro se acordó
de aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante,
me habrás negado tres veces.» Y, saliendo fuera, rompió a llorar
amargamente.

MATEO CAPITULO 26 , 74. … Inmediatamente cantó un gallo.
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