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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE MAYO LUCAS
CAPITULO 18 1. Les decía una parábola para inculcarles que
era preciso orar siempre sin desfallecer. 2. «Había un juez en una
ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. 3. Había
en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: '¡Hazme
justicia contra mi adversario!' 4. Durante mucho tiempo no quiso,
pero después se dijo a sí mismo: 'Aunque no temo a Dios ni
respeto a los hombres, 5. como esta viuda me causa molestias, le
voy a hacer justicia para que no venga continuamente a
importunarme.'» 6. Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez
injusto; 7. y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están
clamando a él día y noche, y les hace esperar? 8. Os digo que les
hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del hombre venga,
¿encontrará la fe sobre la tierra?»

LUCAS CAPITULO 18 , 8. … Pero, cuando el Hijo del hombre
venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?

SELECCIÓN PARA EL 2 DE MAYO MATEO CAPITULO
25 1. «Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez
vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro
del novio. 2. Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes. 3. Las
necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de
aceite; 4. las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas
tomaron aceite en las alcuzas. 5. Como el novio tardara, se
adormilaron todas y se durmieron. 6. Mas a media noche se oyó
un grito: '¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a su encuentro!'7.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus
lámparas. 8. Y las necias dijeron a las prudentes: 'Dadnos de
vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan.' 9. Pero las
prudentes replicaron: 'No, no sea que no alcance para nosotras y
para vosotras; es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo
compréis.' 10. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las
que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se
cerró la puerta. 11. Más tarde llegaron las otras vírgenes
diciendo: '¡Señor, señor, ábrenos!' 12. Pero él respondió: 'En
verdad os digo que no os conozco.' 13. Velad, pues, porque no
sabéis ni el día ni la hora.»

MATEO CAPITULO 25, 10. Mientras iban a comprarlo, llegó el
novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete

de boda, y se cerró la puerta.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE MAYO

JUAN CAPITULO 14 1. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en
Dios: creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre hay muchas
mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un
lugar. 3. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar,
volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis
también vosotros. 4. Y adonde yo voy sabéis el camino.» 5. Le
dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino?» 6. Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7. Si me
conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo
conocéis y lo habéis visto.»

JUAN CAPITULO 14, 6.Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.

SELECCIÓN PARA EL 4 DE MAYO SALMO CAPITULO
141 1…. Yo te invoco, Yahveh, ven presto a mí, escucha mi voz
cuando a ti clamo.  2. Valga ante ti mi oración como incienso, el
alzar de mis manos como oblación de la tarde. 3. Pon, Yahveh,
en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. 4. No
dejes que tienda mi corazón a cosa mala, a perpetrar acciones
criminales en compañía de malhechores, y no guste yo lo que
hace sus delicias…. 8. Hacia ti, Señor Yahveh, miran mis ojos,
¡en ti me cobijo, no desampares mi alma! 9. Guárdame del lazo
que me tienden, de la trampa de los malhechores….

SALMO CAPITULO 141, 2.
Valga ante ti mi oración como incienso.



SELECCIÓN PARA EL 5 DE MAYO

MATEO CAPITULO 16 24. Entonces dijo Jesús a sus
discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame. 25. Porque quien quiera salvar su
vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará.
26. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si
arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su
vida? 27. «Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de
su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su
conducta. 28. Yo os aseguro: entre los aquí presentes hay algunos
que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del hombre
venir en su Reino.»

MATEO CAPITULO 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.

SELECCIÓN PARA EL 6 DE MAYO

SALMO CAPITULO 68 8. Oh Dios, cuando saliste al frente de
tu pueblo, cuando pasabas el desierto, 9. la tierra retembló, y
hasta los cielos se licuaron ante la faz de Dios, ante la faz de
Dios, el Dios de Israel. 10. Tú derramaste, oh Dios, una lluvia de
larguezas, a tu heredad extenuada, tú la reanimaste; 11. tu grey
halló una morada, aquella que en tu bondad, oh Dios, al
desdichado preparabas…. 20. ¡Bendito sea el Señor día tras día!
El carga con nosotros, Dios de nuestra salvación. 21. Dios
libertador es nuestro Dios; del Señor Yahveh son las salidas de la
muerte…. 33. ¡Cantad a Dios, reinos de la tierra, salmodiad para
el Señor, 34. para el que cabalga los cielos, los antiguos cielos:
ved que lanza él su voz, su voz potente! 35. Reconoced el
poderío de Dios. Sobre Israel su exaltación, su poder en las
nubes: 36. ¡temible es Dios desde su santuario! El, el Dios de
Israel, es quien da poder y fuerza al pueblo. ¡Bendito sea Dios!

SALMO CAPITULO 68, 20. ¡Bendito sea el Señor día tras día!
El carga con nosotros…



SELECCIÓN PARA EL 7 DE MAYO

MARCOS CAPITULO 10 13. Le presentaban unos niños para
que los tocara; pero los discípulos les reñían. 14. Mas Jesús, al
ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí,
no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino
de Dios. 15. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios
como niño, no entrará en él.» 16. Y abrazaba a los niños, y los
bendecía poniendo las manos sobre ellos.

SELECCIÓN PARA EL 8 DE MAYO

EFESIOS CAPITULO 4 1. Os exhorto, pues, yo, preso por el
Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que
habéis sido llamados, 2. con toda humildad, mansedumbre y
paciencia, soportándoos unos a otros por amor, 3. poniendo
empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la
paz. 4. Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la
esperanza a que habéis sido llamados. 5. Un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo, 6. un solo Dios y Padre de todos, que está
sobre todos, por todos y en todos.

EFESIOS CAPITULO 4, 2. con toda humildad,
mansedumbre y paciencia….



SELECCIÓN PARA EL 9 DE MAYO

MARCOS CAPITULO 10 17. Se ponía ya en camino cuando
uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó:
«Maestro bueno, ¿ qué he de hacer para tener en herencia vida
eterna?» 18. Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es
bueno sino sólo Dios. 19. Ya sabes los mandamientos: No mates,
no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.» 20. El, entonces, le
dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» 21.
Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te
falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás
un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.» 22. Pero él, abatido
por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos
bienes. 23. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos:
«¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de
Dios!» 24. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas
palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo:
«¡Hijos, qué difícil es entrar en el Reino de Dios! 25. Es más
fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un
rico entre en el Reino de Dios.» 26. Pero ellos se asombraban aún
más y se decían unos a otros: «Y ¿quién se podrá salvar?» 27.
Jesús, mirándolos fijamente, dice: «Para los hombres, imposible;
pero no para Dios, porque todo es posible para Dios.» 28. Pedro
se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido.» 29. Jesús dijo: «Yo os aseguro: nadie que haya
dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda
por mí y por el Evangelio, 30. quedará sin recibir el ciento por
uno: ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos
y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida
eterna. 31. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos,
primeros.»

MARCOS CAPITULO 10, 21… anda, cuanto tienes véndelo y
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y

sígueme.



SELECCIÓN PARA EL 10 DE MAYO

SALMO CAPITULO 115
1. ¡No a nosotros, Yahveh, no a nosotros, sino a tu nombre da la
gloria, por tu amor, por tu verdad!
2. ¿Por qué han de decir las gentes: «¿Dónde está su Dios?»
3. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza.
4. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre.
5. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
6. tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen.
7. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un
solo susurro en su garganta.
8. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su
confianza …
11. los que teméis a Yahveh, confiad en Yahveh, él, su auxilio y
su escudo.
12. Yahveh se acuerda de nosotros, él bendecirá…
13. bendecirá a los que temen a Yahveh, a pequeños y
grandes…..
15. ¡Benditos vosotros de Yahveh, que ha hecho los cielos y la
tierra!

SALMO CAPITULO 115, 1. ¡No a nosotros, Yahveh, no a
nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu
verdad!



SELECCIÓN PARA EL 11 DE MAYO

MATEO CAPITULO 20 1. «En efecto, el Reino de los Cielos es
semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana
a contratar obreros para su viña. 2. Habiéndose ajustado con los
obreros en un denario al día, los envió a su viña. 3. Salió luego
hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza
parados, 4. les dijo: 'Id también vosotros a mi viña, y os daré lo
que sea justo.' 5. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a
la nona e hizo lo mismo. 6. Todavía salió a eso de la hora
undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: '¿Por
qué estáis aquí todo el día parados?' 7. Dícenle: 'Es que nadie nos
ha contratado.' Díceles: 'Id también vosotros a la viña.' 8. Al
atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: 'Llama a
los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta
los primeros.' 9. Vinieron, pues, los de la hora undécima y
cobraron un denario cada uno. 10. Al venir los primeros pensaron
que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada
uno. 11. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario, 12.
diciendo: 'Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les
pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el
calor.' 13. Pero él contestó a uno de ellos: 'Amigo, no te hago
ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? 14.
Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo
mismo que a ti. 15. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que
quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?'. 16. Así,
los últimos serán primeros y los primeros, últimos.»

MATEO CAPITULO 20,  2. Habiéndose ajustado con los obreros
en un denario al día, los envió a su viña.



SELECCIÓN PARA EL 12 DE MAYO

ECLESIASTÉS CAPITULO 5
9. Quien ama el dinero, no se harta de él, y para quien ama
riquezas, no bastas ganancias. También esto es vanidad.
10. A muchos bienes, muchos que los devoren; y ¿de qué más
sirven a su dueño que de espectáculo para sus ojos?
11. Dulce el sueño del obrero, coma poco o coma mucho; pero al
rico la hartura no le deja dormir.
12. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol: riqueza
guardada para su dueño, y que solo sirve para su mal,
13. pues las riquezas perecen en un mal negocio, y cuando
engendra un hijo, nada queda ya en su mano.
14. Como salió del vientre de su madre, desnudo volverá, como
ha venido; y nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevar en
la mano.
15. También esto es grave mal: que tal como vino, se vaya; y ¿de
qué le vale el fatigarse para el viento?
16. Todos los días pasa en oscuridad, pena, fastidio, enfermedad
y rabia.
17. Esto he experimentado: lo mejor para el hombre es comer,
beber y disfrutar en todos sus fatigosos afanes bajo el sol, en los
contados días de la vida que Dios le da; porque esta es su paga.
18. Y además: cuando a cualquier hombre Dios da riquezas y
tesoros, le deja disfrutar de ellos, tomar su paga y holgarse en
medio de sus fatigas, esto es un don de Dios.
19. Porque así no recuerda mucho los días de su vida, mientras
Dios le llena de alegría el corazón.

ECLESIASTÉS CAPITULO 5, 12. …riqueza guardada para su
dueño, y que solo sirve para su mal.



SELECCIÓN PARA EL 13 DE MAYO

MATEO CAPITULO 20 29. Cuando salían de Jericó, le siguió
una gran muchedumbre. 30. En esto, dos ciegos que estaban
sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se
pusieron a gritar: «¡Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de
David!» 31. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos
gritaron más fuerte: «¡Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de
David!» 32. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: «¿Qué
queréis que os haga?» 33. Dícenle: «¡Señor, que se abran
nuestros ojos!» 34. Movido a compasión Jesús tocó sus ojos, y al
instante recobraron la vista; y le siguieron.

MATEO CAPITULO 20, 30. … al enterarse que Jesús pasaba, se
pusieron a gritar: «¡Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de

David!»

SELECCIÓN PARA EL 14 DE MAYO

SALMO CAPITULO 86
11. Enséñame tus caminos Yahveh, para que yo camine en tu
verdad, concentra mi corazón en el temor de tu nombre.
12. Gracias te doy de todo corazón, Señor Dios mío, daré gloria a
tu nombre por siempre,
13. pues grande es tu amor para conmigo….
15. Mas tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera,
lleno de amor y de verdad,
16. ¡vuélvete a mí, tenme compasión! Da tu fuerza a tu siervo,
salva al hijo de tu sierva…..

SALMO CAPITULO 86,11. Enséñame tus caminos Yahveh, para
que yo camine en tu verdad, concentra mi corazón en el temor de

tu nombre.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE MAYO

1CORINTIOS CAPITULO 11 23. Porque yo recibí del Señor lo
que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó pan, 24. y después de dar gracias, lo partió y
dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en
recuerdo mío.» 25. Asimismo también la copa después de cenar
diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas
veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.» 26. Pues cada vez
que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del
Señor, hasta que venga. CAPITULO 10 16. La copa de bendición
que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo?
Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?
17. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo
somos, pues todos participamos de un solo pan.

SELECCIÓN PARA EL 16 DE MAYO

SALMO CAPITULO 95
1. Venid, cantemos gozosos a Yahveh, aclamemos a la Roca de
nuestra salvación;
2. con acciones de gracias vayamos ante él, aclamémosle con
salmos.
3. Porque es Yahveh un Dios grande, Rey grande sobre todos los
dioses;
4. en sus manos están las honduras de la tierra, y suyas son las
cumbres de los montes;
5. suyo el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus
manos formaron.
6. Entrad, adoremos, prosternémonos, ¡de rodillas ante Yahveh
que nos ha hecho!
7. Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el
rebaño de su mano. ¡Oh, si escucharais hoy su voz! …

SALMO CAPITULO 95, 4. … y suyas son las cumbres de los
montes….



SELECCIÓN PARA EL 17 DE MAYO

LUCAS CAPITULO 19 1. Habiendo entrado en Jericó,
atravesaba la ciudad. 2. Había un hombre llamado Zaqueo, que
era jefe de publicanos, y rico. 3. Trataba de ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña
estatura. 4. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para
verle, pues iba a pasar por allí. 5. Y cuando Jesús llegó a aquel
sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque
conviene que hoy me quede yo en tu casa.» 6. Se apresuró a bajar
y le recibió con alegría. 7. Al verlo, todos murmuraban diciendo:
«Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.» 8. Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes
a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el
cuádruplo.» 9. Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta
casa, porque también éste es hijo de Abraham, 10. pues el Hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.»

LUCAS CAPITULO 19, 4.  Se adelantó corriendo y se subió a un
sicómoro para verle….

SELECCIÓN PARA EL 18 DE MAYO

PROVERBIOS CAPITULO 24
13. Come miel, hijo mío, porque es buena. Panal de miel es dulce
a tu paladar.
14. Pues sábete que así será la sabiduría para tu alma, y si la
hallas, hay un mañana, y tu esperanza no será aniquilada.

PROVERBIOS CAPITULO 24, 13. Come miel, hijo mío, porque
es buena. Panal de miel es dulce a tu paladar.   



SELECCIÓN PARA EL 19 DE MAYO

LUCAS CAPITULO 10 21. En aquel momento, se llenó de gozo
Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal
ha sido tu beneplácito. 22. Todo me ha sido entregado por mi
Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el
Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.»
23. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los
ojos que ven lo que veis! 24. Porque os digo que muchos profetas
y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír
lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.»

 

LUCAS CAPITULO 10, 23. …
¡Dichosos los ojos que ven lo que veis!



SELECCIÓN PARA EL 20 DE MAYO

SALMO CAPITULO 71
1. A ti, Yahveh, me acojo, ¡no sea confundido jamás!
2. ¡Por tu justicia sálvame, libérame! tiende hacia mí tu oído y
sálvame!
3. ¡Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve,
pues mi roca eres tú y mi fortaleza.
4. ¡Dios mío, líbrame de la mano del impío, de las garras del
perverso y del violento!
5. Pues tú eres mi esperanza, Señor, Yahveh, mi confianza desde
mi juventud.
6. En ti tengo mi apoyo desde el seno, tú mi porción desde las
entrañas de mi madre; ¡en ti sin cesar mi alabanza! …
9. A la hora de mi vejez no me rechaces, no me abandones
cuando decae mi vigor….
12. ¡Oh Dios, no te estés lejos de mí, Dios mío, ven pronto en mi
socorro!…
14. Y yo, esperando sin cesar, más y más te alabaré;
15. publicará mi boca tu justicia, todo el día tu salvación…..
17. ¡Oh Dios, desde mi juventud me has instruido, y yo he
anunciado hasta hoy tus maravillas!
18. Y ahora que llega la vejez y las canas, ¡oh Dios, no me
abandones!, para que anuncie yo tu brazo a todas las edades
venideras, ¡tu poderío
19. y tu justicia, oh Dios, hasta los cielos! Tú que has hecho
grandes cosas, ¡oh Dios!, ¿quién como tú?
20. Tú que me has hecho ver tantos desastres y desgracias, has de
volver a recobrarme. Vendrás a sacarme de los abismos de la
tierra,
21. sustentarás mi ancianidad, volverás a consolarme….

SALMO CAPITULO 71, 9. A la hora de mi vejez no me rechaces,
no me abandones cuando decae mi vigor….



SELECCIÓN PARA EL 21 DE MAYO

LUCAS CAPITULO 12 32. «No temas, pequeño rebaño, porque
a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino. 33.
«Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se
deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el
ladrón, ni la polilla; 34. porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón.»

LUCAS CAPITULO 12, 33. … donde no llega el ladrón,
ni la polilla….

SELECCIONES PARA EL 22 DE MAYO

SABIDURÍA CAP. 11 22. [E]l mundo entero en tu presencia,
como la gota de rocío que a la mañana baja sobre la tierra.
23. Te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas
los pecados de los hombres para que se arrepientan.
24. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces,
pues, si algo odiases, no lo habrías hecho.
25. Y ¿cómo habría permanecido algo si no hubieses querido?
¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado?
26. Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas,
Señor que amas la vida, CAPITULO 12 1. pues tu espíritu
incorruptible está en todas ellas.

SABIDURÍA 11, 22. [E]l mundo entero en tu presencia, como la
gota de rocío que a la mañana baja sobre la tierra.



SELECCIONES PARA EL 22 DE MAYO

SALMO CAPITULO 148

1. ¡Aleluya! ¡Alabad a Yahveh desde los cielos, alabadle en las
alturas,
2. alabadle, ángeles suyos todos, todas sus huestes, alabadle!
3. ¡Alabadle, sol y luna, alabadle todas las estrellas de luz,
4. alabadle, cielos de los cielos, y aguas que estáis encima de los
cielos!
5. Alaben ellos el nombre de Yahveh: pues él ordenó y fueron
creados;
6. él los fijó por siempre, por los siglos, ley les dio que no pasará.
7. ¡Alabad a Yahveh desde la tierra, monstruos del mar y todos
los abismos,
8. fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso, ejecutor
de su palabra,
9. montañas y todas la colinas, árbol frutal y cedros todos,
10. fieras y todos los ganados, reptil y pájaro que vuela,
11. reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y todos los jueces
de la tierra,
12. jóvenes y doncellas también, viejos junto con los niños!
13. Alaben el nombre de Yahveh: porque sólo su nombre es
sublime, su majestad por encima de la tierra y el cielo….

SALMO CAPITULO 148, 10. fieras y todos los ganados, reptil y
pájaro que vuela….



SELECCIÓN PARA EL 23 DE MAYO

MATEO CAPITULO 25 14. «Es también como un hombre que,
al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda:
15. a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual
según su capacidad; y se ausentó. 16. Enseguida, el que había
recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros
cinco. 17. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos.
18. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en
tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Al cabo de mucho
tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con
ellos. 20. Llegándose el que había recibido cinco talentos,
presentó otros cinco, diciendo: 'Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado.' 21. Su señor le
dijo: '¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al
frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.' 22.
Llegándose también el de los dos talentos dijo: 'Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado.' 23.
Su señor le dijo: '¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido
fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.'
24. Llegándose también el que había recibido un talento dijo:
'Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por eso me dio
miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo
que es tuyo.' 26. Mas su señor le respondió: 'Siervo malo y
perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde
no esparcí; 27. debías, pues, haber entregado mi dinero a los
banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los
intereses. 28. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene
los diez talentos.  29. Porque a todo el que tiene, se le dará y le
sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 30. Y
a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes.'»

MATEO CAPITULO 25, 18. En cambio el que había recibido
uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su

señor.



SELECCIÓN PARA EL 24 DE MAYO SALMO CAPITULO
119 97. ¡Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi
meditación. 98. Más sabio me haces que mis enemigos por tu
mandamiento, que por siempre es mío…. 101. Retraigo mis
pasos de toda mala senda para guardar tu palabra. 102. De tus
juicios no me aparto, porque me instruyes tú. 103. ¡Cuán dulce al
paladar me es tu promesa, más que miel a mi boca! 104. Por tus
ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio toda senda de
mentira. 105. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi
sendero. 106. He jurado, y he de mantenerlo, guardar tus justos
juicios. 107. Humillado en exceso estoy, Yahveh, dame la vida
conforme a tu palabra. 108. Acepta los votos de mi boca,
Yahveh, y enséñame tus juicios. 109. Mi alma está en mis manos
sin cesar, mas no olvido tu ley. 110. Me tienden un lazo los
impíos, mas yo no me desvío de tus ordenanzas. 111. Tus
dictámenes son mi herencia por siempre, ellos son la alegría de
mi corazón. 112. Inclino mi corazón a practicar tus preceptos,
recompensa por siempre.

SALMO CAPITULO 119, 97.
¡Oh, cuánto amo tu ley!

SELECCIÓN PARA EL 25 DE MAYO MATEO CAPITULO
7 24. «Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga
en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa
sobre roca: 25. cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó,
porque estaba cimentada sobre roca. 26. Y todo el que oiga estas
palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre
insensato que edificó su casa sobre arena: 27. cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra
aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.» 28. Y sucedió que
cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada
de su doctrina; 29. porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como sus escribas.

MATEO CAPITULO 7, 24. … como el hombre prudente que
edificó su casa sobre roca….



SELECCIÓN PARA EL 26 DE MAYO

SALMO CAPITULO 122 1. … ¡Oh, qué alegría cuando me
dijeron: Vamos a la Casa de Yahveh!  2. ¡Ya estamos, ya se
posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén! 3. Jerusalén,
construida cual ciudad de compacta armonía, 4. a donde suben
las tribus, las tribus de Yahveh, es para Israel el motivo de dar
gracias al nombre de Yahveh. 5. Porque allí están los tronos para
el juicio, los tronos de la casa de David. 6. Pedid la paz para
Jerusalén: ¡en calma estén tus tiendas, 7. haya paz en tus muros,
en tus palacios calma! 8. Por amor de mis hermanos y de mis
amigos, quiero decir: ¡La paz contigo! 9. ¡Por amor de la Casa de
Yahveh nuestro Dios, ruego por tu ventura.

SALMO CAPITULO 122, 1. ¡Oh, qué alegría cuando me dijeron:
Vamos a la Casa de Yahveh!

SELECCIÓN PARA EL 27 DE MAYO 1CORINTIOS 15,51.
¡Mirad! Os revelo un misterio: No moriremos todos, mas todos
seremos transformados. 52. En un instante, en un pestañear de
ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los
muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos
transformados. 53. En efecto, es necesario que este ser
corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal
se revista de inmortalidad. 54. Y cuando este ser corruptible se
revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La
muerte ha sido devorada en la victoria. 55. ¿Dónde está, oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56. El
aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley.
57. Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
nuestro Señor Jesucristo! 58. Así pues, hermanos míos amados,
manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la
obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en
el Señor.

1CORINTIOS CAPITULO 15, 53. En efecto, es necesario que
este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser

mortal se revista de inmortalidad.



SELECCIÓN PARA EL 28 DE MAYO

1CORINTIOS CAPITULO 13
1. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si
no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que
retiñe.
2. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los
misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como
para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy.
3. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a
las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
4. La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa,
no es jactanciosa, no se engríe;
5. es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en
cuenta el mal;
6. no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad.
7. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.
8. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías.
Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia.
9. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía.
10. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial.
11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de
niño.
12. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces
conoceré como soy conocido.
13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres.
Pero la mayor de todas ellas es la caridad.

1CORINTIOS CAPITULO 13, 12 Ahora vemos en un espejo, en
enigma. Entonces veremos cara a cara….



SELECCIÓN PARA EL 29 DE MAYO

MARCOS CAPITULO 16 19. Con esto, el Señor Jesús, después
de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios.
20. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la
acompañaban.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE MAYO

SALMO CAPITULO 26 1…. Hazme justicia, Yahveh, pues yo
camino en mi entereza, me apoyo en Yahveh y no vacilo. 2.
Escrútame, Yahveh, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia
y mi corazón; 3. está tu amor delante de mis ojos, y en tu verdad
camino…. 8. [A]mo, Yahveh, la belleza de tu Casa, el lugar de
asiento de tu gloria. 9. No juntes mi alma con los pecadores, ni
mi vida con los hombres sanguinarios, 10. que tienen en sus
manos la infamia, y su diestra repleta de soborno. 11. Yo, en
cambio, camino en mi entereza; rescátame, ten piedad de mí; 12.
mi pie está firme en suelo llano; a ti, Yahveh, bendeciré en las
asambleas.

SALMO CAPITULO 26, 12. mi pie está firme en suelo llano….



SELECCIÓN PARA EL 31 DE MAYO

ROMANOS CAPITULO 12 9. Vuestra caridad sea sin
fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al bien; 10.
amándoos cordialmente los unos a los otros; estimando en más
cada uno a los otros; 11. con un celo sin negligencia; con espíritu
fervoroso; sirviendo al Señor; 12. con la alegría de la esperanza;
constantes en la tribulación; perseverantes en la oración; 13.
compartiendo las necesitades de los santos; practicando la
hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis.
15. Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran. 16.
Tened un mismo sentir los unos para con los otros; sin
complaceros en la altivez; atraídos más bien por lo humilde; no
os complazcáis en vuestra propia sabiduría. 17. Sin devolver a
nadie mal por mal; procurando el bien ante todos los hombres:
18. en lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con
todos los hombres….20. Antes al contrario: si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo
así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. 21. No te dejes vencer
por el mal; antes bien, vence al mal con el bien. ROMANOS CAPITULO 12, 13. [C]ompartiendo las necesitades

de los santos; practicando la hospitalidad.
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