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 SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE
1JUAN CAPITULO 3 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!. El mundo no nos
conoce porque no le conoció a él. 2. Queridos, ahora somos hijos
de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos
que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal cual es.

1JUAN CAPITULO 3, 2. Sabemos que, cuando se manifieste,
seremos semejantes a él….

SELECCIÓN PARA EL 2 DE NOVIEMBRE

ISAÍAS CAPITULO 25, 1. Yahveh, tú eres mi Dios, yo te
ensalzo, alabo tu nombre, porque has hecho maravillas y planes
muy de antemano que no fallan….  4. Porque fuiste fortaleza
para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto

contra el temporal, sombra contra el calor. Porque el aliento de
los déspotas es como lluvia de invierno.  5. Como calor en
sequedal humillarás el estrépito de los poderosos; como el calor a
la sombra de una nube, el himno de los déspotas se debilitará.  6.
Hará Yahveh Sebaot a todos los pueblos en este monte un
convite de manjares frescos, convite de buenos vinos: manjares
de tuétanos, vinos depurados;  7. consumirá en este monte el velo
que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todos los
gentes;  8. consumirá a la Muerte definitivamente. Enjugará el
Señor Yahveh las lágrimas de todos los rostros, y quitará el
oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahveh ha
hablado.  9. Se dirá aquel día: «Ahí tenéis a nuestro Dios:
esperamos que nos salve; éste es Yahveh en quien esperábamos;
nos regocijamos y nos alegramos por su salvación.»  10. Porque
la mano de Yahveh reposará en este monte ….

ISAÍAS CAPITULO 25, 4 Porque fuiste fortaleza para el débil,
fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto contra el

temporal, sombra contra el calor.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE NOVIEMBRE

EZEQUIEL CAPITULO 37 1. La mano de Yahveh fue sobre mí
y, por su espíritu, Yahveh me sacó y me puso en medio de la
vega, la cual estaba llena de huesos. 2. Me hizo pasar por entre
ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos
por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. 3. Me
dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?» Yo dije:
«Señor Yahveh, tú lo sabes.» 4. Entonces me dijo: «Profetiza
sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra
de Yahveh. 5. Así dice el Señor Yahveh a estos huesos: He aquí
que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. 6. Os
cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré
de piel, os infundiré espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy
Yahveh.» 7. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras
yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y
los huesos se juntaron unos con otros. 8. Miré y vi que estaban
recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por
encima, pero no había espíritu en ellos. 9. El me dijo: «Profetiza
al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: Así dice el
Señor Yahveh: Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre
estos muertos para que vivan.» 10. Yo profeticé como se me
había ordenado, y el espíritu entró en ellos; revivieron y se
incorporaron sobre sus pies: era un enorme, inmenso ejército. 11.
Entonces me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa
de Israel. Ellos andan diciendo: Se han secado nuestros huesos,
se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para
nosotros. 12. Por eso, profetiza. Les dirás: Así dice el Señor
Yahveh: He aquí que yo abro vuestras tumbas; os haré salir de
vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de
Israel. 13. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras

 tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. 14.
Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en
vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh, lo digo y lo haga,
oráculo de Yahveh.»

EZEQUIEL CAPITULO 37, 3. Me dijo: «Hijo de hombre,
¿podrán vivir estos huesos?»



SELECCIÓN PARA EL 4 DE NOVIEMBRE

FILIPENSES CAPITULO 2 5. Tened entre vosotros los mismos
sentimientos que Cristo: 6. El cual, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 7. Sino que se despojó
de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a
los hombres y apareciendo en su porte como hombre; 8. y se
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de
cruz. 9. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está
sobre todo nombre. 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, 11. y toda
lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios
Padre.

SELECCIÓN PARA EL 5 DE NOVIEMBRE MATEO
CAPITULO 14 22. Inmediatamente obligó [Jesús] a los
discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra
orilla, mientras él despedía a la gente. 23. Después de despedir a
la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo
allí. 24. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos
estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. 25.
Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando
sobre el mar. 26. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar,
se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a
gritar. 27. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡Animo!,
que soy yo; no temáis.» 28. Pedro le respondió: «Señor, si eres
tú, mándame ir donde ti sobre las aguas.» 29. «¡Ven!», le dijo.
Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas,
yendo hacia Jesús. 30. Pero, viendo la violencia del viento, le
entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor,
sálvame!» 31. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le
dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» 32. Subieron a la
barca y amainó el viento. 33. Y los que estaban en la barca se
postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios.»

MATEO CAPITULO 14, 4. La barca se hallaba ya distante de la
tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento

era contrario….



SELECCIÓN PARA EL 6 DE NOVIEMBRE

FILIPENSES CAPITULO 4 4. Estad siempre alegres en el
Señor; os lo repito, estad alegres. 5. Que vuestra mesura sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6. No os
inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad
a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica,
acompañadas de la acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que
supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Por lo demás,
hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de
puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa
digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta.

FILIPENSES CAPITULO 4 , 5. Que vuestra mesura sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE NOVIEMBRE

DEUTERONOMIO CAPITULO 10 12. Y ahora, Israel, ¿qué te
pide tu Dios, sino que temas a Yahveh tu Dios, que sigas todos
sus caminos, que le ames, que sirvas a Yahveh tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma, 13. que guardes los mandamientos
de Yahveh y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas
feliz?

DEUTERONOMIO CAPITULO 10, 12 …
que sigas todos sus caminos ….



SELECCIÓN PARA EL 8 DE NOVIEMBRE

JUAN CAPITULO 6 24 Cuando la gente vio que Jesús no estaba
allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a
Cafarnaúm, en busca de Jesús. 25 Al encontrarle a la orilla del
mar, le dijeron: "Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?" 26 Jesús les
respondió: "En verdad, en verdad os digo: vosotros me buscáis,
no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los
panes y os habéis saciado. 27 Obrad, no por el alimento
perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna,
el que os dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el
Padre, Dios, ha marcado con su sello." 28 Ellos le dijeron: "¿Qué
hemos de hacer para obrar las obras de Dios?" 29 Jesús les
respondió: "La obra de Dios es que creáis en quien él ha
enviado." 30. Ellos entonces le dijeron: «¿Qué señal haces para
que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? 31. Nuestros
padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: Pan
del cielo les dio a comer.» 32. Jesús les respondió: «En verdad,
en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo;
es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; 33. porque el
pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.» 34.
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan.» 35. Les
dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no
tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed.»

JUAN CAPITULO 6   32. Jesús les respondió: «En verdad, en
verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es

mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo….»



SELECCIÓN PARA EL 9 DE NOVIEMBRE

SALMO CAPITULO 61, 2. ¡Escucha, oh Dios, mi clamor,
atiende a mi plegaria! 3. Desde el extremo de la tierra hacia ti
grito, en el desmayo de mi corazón. A la roca que se alza lejos de
mí, condúceme; 4. pues tú eres mi refugio, torre fuerte frente al
enemigo. 5. ¡Que sea yo siempre huésped de tu tienda, y me
acoja al amparo de tus alas! 6. Porque tú, oh Dios, oyes mis
votos: tú me otorgas la heredad de los que temen tu nombre.

SALMO CAPITULO 61,  2 A la roca que se alza lejos de mí,
condúceme….

SELECCIÓN PARA EL 10 DE NOVIEMBRE

JOSUÉ CAPITULO 24 14. «Ahora, pues, temed a Yahveh y
servidle perfectamente, con fidelidad; apartaos de los dioses a los
que sirvieron vuestros padres más allá del Río y en Egipto y
servid a Yahveh. 15. Pero, si no os parece bien servir a Yahveh,
elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes
servían vuestros padres más allá del Río, o a los dioses de los
amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos
a Yahveh.»

JOSUÉ CAPITULO 24, 15.  elegid hoy
a quién habéis de servir….



SELECCIÓN PARA EL 11 DE NOVIEMBRE

MARCOS CAPITULO 6 45. Inmediatamente obligó a sus
discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida,
mientras él despedía a la gente. 46. Después de despedirse de
ellos, se fue al monte a orar.

MARCOS CAPITULO 6, 46. Después de despedirse de ellos,
se fue al monte a orar.

SELECCIÓN PARA EL 12 DE NOVIEMBRE

EFESIOS CAPITULO 3 16. para que os conceda, según la
riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su
Espíritu en el hombre interior, 17. que Cristo habite por la fe en
vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el
amor, 18. podáis comprender con todos los santos cuál es la
anchura y la longitud, la altura y la profundidad, 19. y conocer el
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os
vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios.

EFESIOS CAPITULO 3, 18. podáis comprender
con todos los santos….



SELECCIÓN PARA EL 13 DE NOVIEMBRE

MATEO CAPITULO 15 29. Pasando de allí Jesús vino junto al
mar de Galilea; subió al monte y se sentó allí. 30. Y se le acercó
mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y
otros muchos; los pusieron a sus pies, y él los curó. 31. De suerte
que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban,
los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos
veían; y glorificaron al Dios de Israel. 32. Jesús llamó a sus
discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque hace
ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y
no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el
camino.» 33. Le dicen los discípulos: «¿Cómo hacernos en un
desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan
grande?» 34. Díceles Jesús: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos
dijeron: «Siete, y unos pocos pececillos.» 35. El mandó a la gente
acomodarse en el suelo. 36. Tomó luego los siete panes y los
peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos,
y los discípulos a la gente. 37. Comieron todos y se saciaron, y
de los trozos sobrantes recogieron siete espuertas llenas. 38. Y
los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y
niños. 39. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la
barca, y se fue al término de Magadán.

SELECCIÓN PARA EL 14 DE NOVIEMBRE

MATEO CAPITULO 6 5. «Y cuando oréis, no seáis como los
hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en
verdad os digo que ya reciben su paga. 6. Tú, en cambio, cuando
vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta,
ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará. 7. Y al orar, no charléis mucho, como
los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser
escuchados. 8. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo
que necesitáis antes de pedírselo.»

MATEO CAPITULO 6, 6. … cuando vayas a orar, entra en tu
aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está

allí, en lo secreto….



SELECCIÓN PARA EL 15 DE NOVIEMBRE

JUECES CAPITULO 6 11. Vino el Angel de Yahveh y se sentó
bajo el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiézer. Su
hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián,
12. cuando el Angel de Yahveh se le apareció y le dijo: «Yahveh
contigo, valiente guerrero.» 13. Contestó Gedeón: «Perdón, señor
mío. Si Yahveh está con nosotros ¿por qué nos ocurre todo esto?
¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros
padres cuando dicen: '¿No nos hizo subir Yahveh de Egipto?'
Pero ahora Yahveh nos ha abandonado, nos ha entregado en
manos de Madián...»14. Entonces Yahveh se volvió hacia él y
dijo: «Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la
mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía?» 15. Le respondió
Gedeón: «Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi
clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi
padre.» 16. Yahveh le respondió: «Yo estaré contigo y derrotarás
a Madián como si fuera un hombre solo.» 17. Gedeón le dijo: «Si
he hallado gracia a tus ojos dame una señal de que eres tú el que
me hablas. 18. No te marches de aquí, por favor, hasta que
vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti».
El respondió: «Me quedaré hasta que vuelvas.» 19. Gedeón se
fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas
tortas ázimas; puso la carne en un canastillo y el caldo en una
olla, y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, 20. le dijo
el Angel de Yahveh: «Toma la carne y las tortas ázimas, ponlas
sobre esa roca y vierte el caldo.» Gedeón lo hizo así. 21.
Entonces el Angel de Yahveh extendió la punta del bastón que
tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ázimas. Salió fuego
de la roca, consumió la carne y las tortas ázimas, y el Angel de
Yahveh desapareció de su vista. 22. Entonces Gedeón se dio
cuenta de que era el Angel de Yahveh y dijo: «¡Ay, mi señor
Yahveh! ¡Pues he visto al Angel de Yahveh cara a cara!» 23.

Yahveh le respondió: «La paz sea contigo. No temas, no
morirás.» 24. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahveh y
lo llamó Yahveh-Paz….

JUECES CAPITULO 6, 24. Gedeón levantó en aquel lugar un
altar a Yahveh y lo llamó Yahveh-Paz….



SELECCIÓN PARA EL 16 DE NOVIEMBRE

MATEO CAPITULO 6 19. «No os amontonéis tesoros en la
tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que
socavan y roban. 20. Amontonaos más bien tesoros en el cielo,
donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que
socaven y roben. 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará
también tu corazón.»

MATEO CAPITULO 6 20. Amontonaos más bien
tesoros en el cielo….

SELECCIÓN PARA EL 17 DE NOVIEMBRE

SALMO CAPITULO 5, 2. Escucha mis palabras, Yahveh, repara
en mi lamento, 3. atiende a la voz de mi clamor, oh mi Rey y mi
Dios. Porque a ti te suplico, 4. Yahveh; ya de mañana oyes mi
voz; de mañana te presento mi súplica, y me quedo a la espera.
5. Pues no eres tú un Dios que se complace en la impiedad, no es
huésped tuyo el malo.  6. No, los arrogantes no resisten delante
de tus ojos. Detestas a todos los agentes de mal, 7. pierdes a los
mentirosos; al hombre sanguinario y fraudulento le abomina
Yahveh. 8. Mas yo, por la abundancia de tu amor, entro en tu
Casa; en tu santo Templo me prosterno, lleno de tu temor. 9.
Guíame, Yahveh, en tu justicia ….

SALMO CAPITULO 5, 9.
Guíame, Yahveh, en tu justicia ….



SELECCIÓN PARA EL 18 DE NOVIEMBRE

1CORINTIOS CAPITULO 10 24. Que nadie procure su propio
interés, sino el de los demás.

SELECCIÓN PARA EL 19 DE NOVIEMBRE

SALMO CAPITULO 85, 9. Voy a escuchar de qué habla Dios.
Sí, Yahveh habla de paz para su pueblo y para sus amigos, con
tal que a su torpeza no retornen.
10. Ya está cerca su salvación para quienes le temen, y la Gloria
morará en nuestra tierra.
11. Amor y Verdad se han dado cita, Justicia y Paz se abrazan;
12. la Verdad brotará de la tierra, y de los cielos se asomará la
Justicia.
13. El mismo Yahveh dará la dicha, y nuestra tierra su cosecha
dará;
14. La Justicia marchará delante de él, y con sus pasos trazará un
camino.

SALMO CAPITULO 85, 12. la Verdad brotará de la tierra,
y de los cielos se asomará la Justicia.



SELECCIÓN PARA EL 20 DE NOVIEMBRE

MATEO CAPITULO 6 22. «La lámpara del cuerpo es el ojo. Si
tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso; 23. pero si tu ojo
está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz que hay en
ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!»



 SELECCIÓN PARA EL 21 DE NOVIEMBRE

1 REYES CAPITULO 18 1. Pasado mucho tiempo, fue dirigida
la palabra de Yahveh a Elías, al tercer año, diciendo: «Vete a
presentarte a Ajab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de
la tierra.» …. 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: «¿Hasta
cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahveh es
Dios, seguidle; si Baal, seguid a éste.» Pero el pueblo no le
respondió nada. 22. Dijo Elías al pueblo: «He quedado yo solo
como profeta de Yahveh, mientras que los profetas de Baal son
450. 23. Que se nos den dos novillos; que elijan un novillo para
ellos, que los despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no
pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la
leña, pero no pondré fuego. 24. Invocaréis el nombre de vuestro
dios; yo invocaré el nombre de Yahveh. Y el dios que responda
por el fuego, ése es Dios.» …. 26. Tomaron el novillo que les
dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la
mañana hasta el mediodía, diciendo: «¡Baal, respóndenos!» Pero
no hubo voz ni respuesta…. 30. [R]eparó Elías el altar de Yahveh
que había sido demolido…. 36. [D]ijo [Elías]: «Yahveh, Dios de
Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios
en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he
ejecutado toda estas cosas.  37. Respóndeme, Yahveh,
respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahveh, eres
Dios que conviertes sus corazones.» 38. Cayó el fuego de
Yahveh que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las
zanjas. 39. Todo el pueblo lo vió y cayeron sobre su rostro y
dijeron: «¡Yahveh es Dios, Yahveh es Dios!»…. 41. Dijo Elías a
Ajab: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la
lluvia.» 42. Subió Ajab a comer y beber, mientras que Elías subía
a la cima del Carmelo, y se encorvó hacia la tierra poniendo su
rostro entre las rodillas. 43. Dijo a su criado : «Sube y mira hacia
el mar.» Subió, miró y dijo: «No hay nada.» El dijo: «Vuelve.» Y
esto siete veces.  44.  A la séptima vez dijo: «Hay una nube como

la palma de un hombre, que sube del mar.» Entonces dijo: «Sube
a decir a Ajab: Unce el carro y baja, no te detenga la lluvia.» 45.
Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento
y se produjo gran lluvia….

1 REYES CAPITULO 18,  45. Poco a poco se fue oscureciendo el
cielo por las nubes y el viento y se produjo gran lluvia….



SELECCIÓN PARA EL 22 DE NOVIEMBRE

2TIMOTEO CAPITULO 2 23. Evita las discusiones necias y
estúpidas; tú sabes bien que engendran altercados. 24. Y a un
siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable, con
todos, pronto a enseñar, sufrido, 25. y que corrija con
mansedumbre a los adversarios….

SELECCIÓN PARA EL 23 DE NOVIEMBRE

LUCAS CAPITULO 11 5. Les dijo también: «Si uno de vosotros
tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice: 'Amigo,
préstame tres panes, 6. porque ha llegado de viaje a mi casa un
amigo mío y no tengo qué ofrecerle', 7. y aquél, desde dentro, le
responde: 'No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos
y yo estamos acostados; no puedo levantarme a dártelos', 8. os
aseguro, que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al
menos se levantará por su importunidad, y le dará cuanto
necesite.» 9. Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis;
llamad y se os abrirá. 10. Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11. ¿Qué padre hay entre
vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da
una culebra; 12. o, si pide un huevo, le da un escorpión? 13. Si,
pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan!»

LUCAS CAPITULO 11,  9 Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.



SELECCIÓN PARA EL 24 DE NOVIEMBRE

SALMO CAPITULO 23, 1. …Yahveh es mi pastor, nada me
falta.  2. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las
aguas de reposo me conduce, 3. y conforta mi alma; me guía por
senderos de justicia, en gracia de su nombre. 4. Aunque pase por
valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; tu
vara y tu cayado, ellos me sosiegan. 5. Tú preparas ante mí una
mesa frente a mis adversarios; unges con óleo mi cabeza,
rebosante está mi copa. 6. Sí, dicha y gracia me acompañarán
todos los días de mi vida; mi morada será la casa de Yahveh a lo
largo de los días.

SALMO CAPITULO 23,  2.
Por prados de fresca hierba me apacienta….

SELECCIÓN PARA EL 25 DE NOVIEMBRE SALMO
CAPITULO 118 1. ¡Aleluya! ¡Dad gracias a Yahveh, porque es
bueno, porque es eterno su amor! … 4. ¡Digan los que temen a
Yahveh: que es eterno su amor! 5. En mi angustia hacia Yahveh
grité, él me respondió y me dio respiro; 6. Yahveh está por mí,
no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el hombre? 7. Yahveh está
por mí, entre los que me ayudan, y yo desafío a los que me odian.
8. Mejor es refugiarse en Yahveh que confiar en hombre; 9.
mejor es refugiarse en Yahveh que confiar en magnates…. 19.
¡Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracias a
Yahveh! 20. Aquí está la puerta de Yahveh, por ella entran los
justos. 21. Gracias te doy, porque me has respondido, y has sido
para mí la salvación. 22. La piedra que los constructores
desecharon en piedra angular se ha convertido; 23. esta ha sido la
obra de Yahveh, una maravilla a nuestros ojos. 24. ¡Este es el día
que Yahveh ha hecho, exultemos y gocémonos en él! 25. ¡Ah,
Yahveh, da la salvación! ¡Ah, Yahveh, da el éxito! 26. ¡Bendito
el que viene en el nombre de Yahveh! Desde la Casa de Yahveh
os bendecimos. 27. Yahveh es Dios, él nos ilumina. ¡Cerrad la
procesión, ramos en mano, hasta los cuernos del altar! 28. Tú
eres mi Dios, yo te doy gracias, Dios mío, yo te exalto. 29. ¡Dad
gracias a Yahveh, porque es bueno, porque es eterno su amor!

SALMO CAPITULO 118 22.  La piedra que los constructores
desecharon en piedra angular se ha convertido ….



SELECCIÓN PARA EL 26 DE NOVIEMBRE

JUAN CAPITULO 15 1. «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es
el viñador. 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y
todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. 3. Vosotros
estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. 4.
Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la
vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la
vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer
nada. 6. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como
el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y
arden. 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. 8. La gloria de
mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos. 9.
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11. Os he
dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
colmado.»

JUAN CAPITULO 15, 5. Yo soy la vid;
vosotros los sarmientos.



SELECCIÓN PARA EL 27 DE NOVIEMBRE

HEBREOS CAPITULO 11 1. La fe es garantía de lo que se
espera; la prueba de las realidades que no se ven. 2. Por ella
fueron alabados nuestros mayores. 3. Por la fe, sabemos que el
universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo
que se ve resultase de lo que no aparece.

HEBREOS CAPITULO 11, 3. Por la fe, sabemos que el universo
fue formado por la palabra de Dios….

SELECCIÓN PARA EL 28 DE NOVIEMBRE

2 REYES CAPITULO 4 42. Vino un hombre de Baal Salisa y
llevó al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada
y grano fresco en espiga; y dijo Eliseo: «Dáselo a la gente para
que coman.» 43. Su servidor dijo: «¿Cómo voy a dar esto a cien
hombres?» El dijo: «Dáselo a la gente para que coman, porque
así dice Yahveh: Comerán y sobrará.» 44. Se lo dio, comieron y
dejaron de sobra, según la palabra de Yahveh.

2 REYES CAPITULO 4, 43. Dáselo a la gente para que coman,
porque así dice Yahveh: Comerán y sobrará.



SELECCIÓN PARA EL 29 DE NOVIEMBRE

PROVERBIOS CAPITULO 13
20. El que anda con los sabios será sabio; quien frecuenta los
necios se hará malo.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE NOVIEMBRE

JUAN CAPITULO 8 12. Jesús les habló otra vez diciendo: «Yo
soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.» 13. Los fariseos le
dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no vale.»
14. Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo,
mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy;
pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.»

JUAN CAPITULO 8, 12. [E]l que me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.



Ilustraciones

SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE:
Vidriera.  Catedral de León.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/octava_etapa/leo
n/vidrieras.htm

SELECCIÓN PARA EL SEGUNDO DE NOVIEMBRE:
Navarrete.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 3 DE NOVIEMBRE:  Capilla del
Espíritu Santo.  Conocida también como Capilla de Roldán o Silo
de Carlomagno.La tradición señala que en este lugar se
encontraba la roca que Roldán partió de tres golpes con su
célebre espada Durandarte después del combate y, también, que
la capilla fue erigida por Carlomagno para albergar los restos
mortales del épico paladín y sus compañeros. Lo que sí es cierto
es que allí, desde el siglo XIII, se enterraba a los peregrinos y
pobres que morían en el hospital.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera_etapa/ro
ncesvalles/capilla_espiritu_santo.htm

SELECCIÓN PARA EL 4 DE NOVIEMBRE:  Un crismón
(representación simbólica de Cristo).  Sepulcro de Doña Sancha.
Monasterio de las Benedictinas.  Jaca.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera_etapa/ja
ca/monasterio.htm

SELECCIÓN PARA EL 5 DE NOVIEMBRE:  Finisterre.
Centro Virtual Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/camino
_santiago/finisterre/finisterre.htm

SELECCIÓN PARA EL 6 DE NOVIEMBRE:  San Joaquín y
Santa Ana.  Retablo de la capilla de la Concepción.  Catedral de
Burgos.  Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/actcult/
camino_santiago/quinta_etapa/burgos/02_concepcion.htm

SELECCIÓN PARA EL 7 DE NOVIEMBRE:  El Puente del
Paso Honoroso.  Hospital de Órbigo.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/novena_etapa/orb
igo

SELECCIÓN PARA EL 8 DE NOVIEMBRE:  Cerca de Brea.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 9 DE NOVIEMBRE:  Larrasoaña-
Trinidad.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 10 DE NOVIEMBRE:  Roncesvalles.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 11 DE NOVIEMBRE:  Roncesvalles.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 12 DE NOVIEMBRE:  Monasterio
de San Payo de Antealtares.  Santiago de Compostela.  Centro
Virtual Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/camino
_santiago/decimotercera_etapa/santiago/payo.htm

SELECCIÓN PARA EL 13 DE NOVIEMBRE:  Portada del
Cordero.  Basílica de San Isidoro.  León.   Octubre de 2004.
Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 14 DE NOVIEMBRE:  Portada.
Monasterio de Samos.  Octubre de 2004.  Foto del autor.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE NOVIEMBRE:  Eunate.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 16 DE NOVIEMBRE:  Iglesia de San
Juan. Castrojeriz. Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.e
s/actcult/camino_santiago/sexta_etapa/castrojeriz/monasterio.htm

SELECCIÓN PARA EL 17 DE NOVIEMBRE:  Roncesvalles.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 18 DE NOVIEMBRE:  El Museo
Catedralicio.  El arca-relicario de San Genadio.  Astorga.  Centro
Virtual Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_
santiago/novena_etapa/astorga/museo.htm

SELECCIÓN PARA EL 19 DE NOVIEMBRE:  Monasterio
de Samos.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 20 DE NOVIEMBRE:  San Juan de
Ortega.    Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 21 DE NOVIEMBRE.  Cerca de
Portomarín.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 22 DE NOVIEMBRE: Pórtico de la
Gloria.  Santiago de Compostela Cathedral.  Centro Virtual
Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/
decimotercera_etapa/santiago/gloria.htm

SELECCIÓN PARA EL 23 DE NOVIEMBRE:  Monasterio
de San Millán de la Cogolla (Yuso).   Septiembre de 2003.  Foto
del autor.

SELECCIÓN PARA EL 24 DE NOVIEMBRE:  Larrasoaña-
Trinidad.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 25 DE NOVIEMBRE:   Santa.
Catedral Compostelana.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 26 DE NOVIEMBRE:  Azafra -
Santo Domingo de la Calzada.  Septiembre de 2003.  Foto del
autor.

SELECCIÓN PARA EL 27 DE NOVIEMBRE:  Roncesvalles-
Larrasoaña.    Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 28 DE NOVIEMBRE: San Juan de la
Peña. Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/actcult/ca
mino_santiago/segunda_etapa/san_juan_de_la_pena/iglesia.htm

SELECCIÓN PARA EL 29 DE NOVIEMBRE:  Melide.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE NOVIEMBRE:  Catedral de
León.  Centro Virtual Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/
camino_santiago/octava_etapa/leon/vidrieras.htm
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