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SELECCIONES PARA EL PRIMERO DE OCTUBRE

SABIDURÍA CAPITULO 6, 12. Radiante e inmarcesible es la
Sabiduría. Fácilmente la contemplan los que la aman y la
encuentran los que la buscan.  13. Se anticipa a darse a conocer a
los que la anhelan.  14. Quien madrugue para buscarla, no se
fatigará, que a su puerta la encontrará sentada.  15. Pensar en ella
es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvele,
pronto se verá sin cuidados. 16. Pues ella misma va por todas
partes buscando a los que son dignos de ella: se les muestra
benévola en los caminos y les sale al encuentro en todos sus
pensamientos.

SABIDURÍA CAPITULO 6,14. Quien madrugue para buscarla,
no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada.

PROVERBIOS CAPITULO 9 1. La Sabiduría ha edificado una
casa, ha labrado sus siete columnas,  4. … Y al falto de juicio le
dice:  5. «Venid y comed de mi pan, bebed del vino que he
mezclado;  6. dejaos de simplezas y viviréis, y dirigíos por los
caminos de la inteligencia.»   

PROVERBIOS CAPITULO 9, 1. La Sabiduría ha edificado
 una casa, ha labrado sus siete columnas ….



SELECCIÓN PARA EL 2 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 18 1. En aquel momento se acercaron a
Jesús los discípulos y le dijeron: «¿Quién es, pues, el mayor en el
Reino de los Cielos?» 2. El llamó a un niño, le puso en medio de
ellos 3. y dijo: «Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como
los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. 4. Así pues,
quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el
Reino de los Cielos. 5. «Y el que reciba a un niño como éste en
mi nombre, a mí me recibe…. 10. «Guardaos de menospreciar a
uno de estos pequeños; porque yo os digo que sus ángeles, en los
cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los
cielos.»

MATEO CAPITULO 18 , 4. Así pues,
quien se haga pequeño como este niño….

SELECCIÓN PARA EL 3 DE OCTUBRE

2CORINTIOS CAPITULO 9 6. Mirad: el que siembra con
mezquindad, cosechará también con mezquindad; el que siembra
en abundancia, cosechará también en abundancia. 7. Cada cual
dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado,
pues: Dios ama al que da con alegría. 8. Y poderoso es Dios para
colmaros de toda gracia a fin de que teniendo, siempre y en todo,
todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. 9.
Como está escrito: Repartió a manos llenas; dio a los pobres; su
justicia permanece eternamente. 10. Aquel que provee de
simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y
multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra
justicia.



SELECCIÓN PARA EL 4 DE OCTUBRE

MARCOS CAPITULO 3 31. Llegan su madre y sus hermanos, y
quedándose fuera, le envían a llamar. 32. Estaba mucha gente
entada a su alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos
y tus hermanas están fuera y te buscan.» 33. El [Jesús] les
responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» 34. Y mirando
en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice:
«Estos son mi madre y mis hermanos. 35. Quien cumpla la
voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.»

MARCOS CAPITULO 3, 35. Quien cumpla la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.

SELECCIÓN PARA EL 5 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 143
5. Me acuerdo de los días de antaño, medito en todas tus
acciones, pondero las obras de tus manos;
6. hacia ti mis manos tiendo, mi alma es como una tierra que
tiene sed de ti….
8. Haz que sienta tu amor a la mañana, porque confío en ti;
hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi
alma….
10. [E]nséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu
espíritu que es bueno me guíe por una tierra llana.
11. Por tu nombre, Yahveh, dame la vida, por tu justicia saca mi
alma de la angustia….

SALMO CAPITULO 143, 6. [M]i alma es como una tierra que
tiene sed de ti….



SELECCIÓN PARA EL 6 DE OCTUBRE

MARCOS CAPITULO 4 1. Y otra vez se puso [Jesús] a enseñar
a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de
subir a una barca y, ya en el mar, se sentó; toda la gente estaba en
tierra a la orilla del mar. 2. Les enseñaba muchas cosas por
medio de parábolas. Les decía en su instrucción: 3. «Escuchad.
Una vez salió un sembrador a sembrar. 4. Y sucedió que, al
sembrar, una parte cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y
se la comieron. 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde
no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de
tierra; 6. pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se
secó. 7. Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la
ahogaron, y no dio fruto. 8. Otras partes cayeron en tierra buena
y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron
treinta, otras sesenta, otras ciento.» 9. Y decía: «Quien tenga
oídos para oír, que oiga.» …13. Y les dice: «¿No entendéis esta
parábola? ¿Cómo, entonces, comprenderéis todas las parábolas?
14. El sembrador siembra la Palabra. 15. Los que están a lo largo
del camino donde se siembra la Palabra son aquellos que, en
cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la Palabra sembrada en
ellos. 16. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son
los que, al oír la Palabra, al punto la reciben con alegría, 17. pero
no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes; y en
cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la
Palabra, sucumben en seguida. 18. Y otros son los sembrados
entre los abrojos; son los que han oído la Palabra, 19. pero las
preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las
demás concupiscencias les invaden y ahogan la Palabra, y queda
sin fruto. 20. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que
oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, unos treinta, otros sesenta,
otros ciento.» MARCOS CAPITULO 4, 20. Y los sembrados en tierra buena

son aquellos que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, unos
treinta, otros sesenta, otros ciento.



SELECCIÓN PARA EL 7 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 108
2. A punto está mi corazón, oh Dios, - voy a cantar, voy a
salmodiar - ¡anda, gloria mía!
3. ¡despertad, arpa y cítara! ¡a la aurora he de despertar!
4. Te alabaré entre los pueblos, Yahveh, te salmodiaré entre las
gentes,
5. porque tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad hasta las
nubes.
6. ¡Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu
gloria!
7. Para que tus amados salgan libres, ¡salva con tu diestra,
respóndenos!

SALMO CAPITULO 108,3. ¡despertad, arpa y cítara! ¡a la
aurora he de despertar!

SELECCIÓN PARA EL 8 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 13 24. Otra parábola les propuso, diciendo:
«El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo. 25. Pero, mientras su gente dormía,
vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo, y se fue.
26. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces
también la cizaña. 27. Los siervos del amo se acercaron a decirle:
'Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que
tiene cizaña?' 28. El les contestó: 'Algún enemigo ha hecho esto.'
Dícenle los siervos: '¿Quieres, pues, que vayamos a recogerla?'
29. Díceles: 'No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la
vez el trigo. 30. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y
al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en
mi granero.'»

MATEO CAPITULO 13, 27. Señor, ¿no sembraste
semilla buena en tu campo?



SELECCIÓN PARA EL 9 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 127
1… Si Yahveh no construye la casa, en vano se afanan los
constructores; si Yahveh no guarda la ciudad, en vano vigila la
guardia.
2. En vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis, los que
coméis pan de fatigas, cuando él colma a su amado mientras
duerme.

SELECCIÓN PARA EL 10 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 13 31. Otra parábola les propuso: «El
Reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que
tomó un hombre y lo sembró en su campo. 32. Es ciertamente
más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor
que las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto de que las aves
del cielo vienen y anidan en sus ramas.»

MATEO CAPITULO 13, 32. Es ciertamente  más pequeña
que cualquier semilla



SELECCIONES PARA EL 11 DE OCTUBRE

ECLESIÁSTICO CAPITULO 3 17. Haz, hijo, tus obras con
dulzura, así serás amado por el acepto a Dios. 18. Cuanto más
grande seas, más debes humillarte, y ante el Señor hallarás
gracia. 20. Pues grande es el poderío del Señor, y por los
humildes es glorificado.

ECLESIÁSTICO CAPITULO 3 17. Haz, hijo,
tus obras con dulzura….

SALMO CAPITULO 113 1. ¡Aleluya! ¡Alabad, servidores de
Yahveh, alabad el nombre de Yahveh! 2. ¡Bendito sea el nombre
de Yahveh, desde ahora y por siempre! 3. ¡De la salida del sol
hasta su ocaso, sea loado el nombre de Yahveh! 4. ¡Excelso sobre
todas las naciones Yahveh, por encima de los cielos su gloria! 5.
¿Quién como Yahveh, nuestro Dios, que se sienta en las alturas,
6. y se abaja para ver los cielos y la tierra? 7. El levanta del polvo
al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, 8. para sentarle con
los príncipes, con los príncipes de su pueblo. 9. El asienta a la
estéril en su casa, madre de hijos jubilosa.

SALMO CAPITULO 113, 3. ¡De la salida del sol hasta su ocaso,
sea loado el nombre de Yahveh!



SELECCIÓN PARA EL 12 DE OCTUBRE

GÁLATAS CAPITULO 6 14. En cuanto a mí ¡Dios me libre
gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la
cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para
el mundo!

SELECCIÓN PARA EL 13 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 13 33. Les dijo otra parábola: «El Reino de
los Cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la
metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo.»



SELECCIÓN PARA EL 14 DE OCTUBRE

JEREMÍAS CAPITULO 1 1. Palabras de Jeremías, hijo de
Jilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, 2.
a quien fue dirigida la palabra de Yahveh en tiempo de Josías….
4. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos
términos: 5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te
conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de
las naciones te constituí. 6. Yo dije: «¡Ah, Señor Yahveh! Mira
que no sé expresarme, que soy un muchacho.» 7. Y me dijo
Yahveh: No digas: «Soy un muchacho», pues adondequiera que
yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. 8. No les tengas
miedo, que contigo estoy yo para salvarte - oráculo de Yahveh -.
9. Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. Y me dijo
Yahveh: Mira que he puesto mis palabras en tu boca….
CAPITULO 2 1. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh
en estos términos: 2. Ve y grita a los oídos de Jerusalén ….  [M]i
pueblo ha trocado su Gloria por el Inútil. 12. Pasmaos, cielos, de
ello, erizaos y cobrad gran espanto - oráculo de Yahveh -. 13.
Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me dejaron, Manantial de
aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el
agua no retienen.

JEREMÍAS CAPITULO 1, 5. Antes de haberte formado yo en el
seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía

consagrado: yo profeta de las naciones te constituí.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE OCTUBRE

ROMANOS CAPITULO 8 26. [E]l Espíritu viene en ayuda de
nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar
como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables, 27. y el que escruta los corazones conoce
cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de
los santos es según Dios.

ROMANOS CAPITULO 8, 27. y el que escruta los corazones
conoce cuál es la aspiración del Espíritu….

SELECCIÓN PARA EL 16 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 5 13. «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas
si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 14.
«Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad
situada en la cima de un monte. 15. Ni tampoco se enciende una
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero,
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. Brille así
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos.»

MATEO CAPITULO 5,14. No puede ocultarse una ciudad
situada en la cima de un monte.



SELECCIÓN PARA EL 17 DE OCTUBRE

MARCOS CAPITULO 12 28. Acercóse uno de los escribas que
les había oído y, viendo que les había respondido muy bien, le
preguntó: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» 29.
Jesús le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor,
nuestro Dios, es el único Señor, 30. y amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. 31. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.» 32. Le
dijo el escriba: «Muy bien, Maestro; tienes razón al decir que El
es único y que no hay otro fuera de El, 33. y amarle con todo el
corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar
al prójimo como a si mismo vale más que todos los holocaustos y
sacrificios.» 34. Y Jesús, viendo que le había contestado con
sensatez, le dijo: «No estás lejos del Reino de Dios.» Y nadie
más se atrevía ya a hacerle preguntas.

MARCOS CAPITULO 12, 30. y amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas

tus fuerzas.



SELECCIÓN PARA EL 18 DE OCTUBRE MARCOS
CAPITULO 14 3. Estando él en Betania, en casa de Simón el
leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco
de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio;
quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. 4. Había algunos
que se decían entre sí indignados: «¿Para qué este despilfarro de
perfume? 5. Se podía haber vendido este perfume por más de
trescientos denarios y habérselo dado a los pobres.» Y
refunfuñaban contra ella. 6. Mas Jesús dijo: «Dejadla. ¿Por qué la
molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. 7. Porque pobres
tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando
queráis; pero a mí no me tendréis siempre. 8. Ha hecho lo que ha
podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la
sepultura. 9. Yo os aseguro: dondequiera que se proclame la
Buena Nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que
ésta ha hecho para memoria suya.»

MARCOS CAPITULO 14, 3 vino una mujer que traía un frasco
de alabastro con perfume puro de nardo….

SELECCIÓN PARA EL 19 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 13 44. «El Reino de los Cielos es
semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo
un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va,
vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.» 45. «También
es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda
buscando perlas finas, 46. y que, al encontrar una perla de gran
valor, va, vende todo lo que tiene y la compra.»

MATEO CAPITULO 13, 44. El Reino de los Cielos es semejante
a un tesoro escondido en un campo ….



SELECCIÓN PARA EL 20 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 57 2. Tenme piedad, oh Dios, tenme
piedad, que en ti se cobija mi alma; a la sombra de tus alas me
cobijo hasta que pase el infortunio. 3. Invoco al Dios Altísimo, al
Dios que tanto hace por mí. 4. Mande desde los cielos y me
salve, confunda a quien me pisa, envíe Dios su amor y su verdad.
5. Mi alma está tendida en medio de leones, que devoran a los
hijos de Adán; sus dientes son lanzas y saetas, su lengua, una
espada acerada. 6. ¡Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda
la tierra, tu gloria 7. Tendían ellos una red bajo mis pasos, mi
alma se doblaba; una fosa cavaron ante mí, ¡cayeron ellos dentro!
8. A punto está mi corazón, oh Dios, mi corazón a punto; voy a
cantar, voy a salmodiar, 9. ¡gloria mía, despierta!, ¡despertad,
arpa y cítara!, ¡a la aurora he de despertar! 10. Te alabaré entre
los pueblos, Señor, te salmodiaré entre las gentes; 11. porque tu
amor es grande hasta los cielos, tu verdad hasta las nubes. 12.
¡Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria!

SALMO CAPITULO 57,9.
¡a la aurora he de despertar!

SELECCIÓN PARA EL 21 DE OCTUBRE

EXODO CAPITULO 33 11. Yahveh hablaba con Moisés cara a
cara, como habla un hombre con su amigo….

EXODO CAPITULO 33, 11. … como habla un hombre
 con su amigo….



SELECCIÓN PARA EL 22 DE OCTUBRE

MARCOS CAPITULO 5 21. Jesús pasó de nuevo en la barca a la
otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente; él estaba a la
orilla del mar. 22. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado
Jairo, y al verle, cae a sus pies, 23. y le suplica con insistencia
diciendo: «Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus manos
sobre ella, para que se salve y viva.» 24. Y se fue con él. Le
seguía un gran gentío que le oprimía. 25. Entonces, una mujer
que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, 26. y que
había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos
sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, 27.
habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre
la gente y tocó su manto. 28. Pues decía: «Si logro tocar aunque
sólo sea sus vestidos, me salvaré.» 29. Inmediatamente se le secó
la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del
mal. 30. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había
salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha
tocado los vestidos?» 31. Sus discípulos le contestaron: «Estás
viendo que la gente te oprime y preguntas: '¿Quién me ha
tocado?'» 32. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la
que lo había hecho. 33. Entonces, la mujer, viendo lo que le
había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró
ante él y le contó toda la verdad. 34. El le dijo: «Hija, tu fe te ha
salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad.» 35.
Mientras estaba hablando llegan de la casa del jefe de la sinagoga
unos diciendo: «Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al
Maestro?» 36. Jesús que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de
la sinagoga: «No temas; solamente ten fe.» 37. Y no permitió que
nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano
de Santiago. 38. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y
observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes
alaridos. 39. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La
niña no ha muerto; está dormida.» 40. Y se burlaban de él. Pero

él después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la
niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. 41. Y
tomando la mano de la niña, le dice: «Talitá kum», que quiere
decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate.» 42. La muchacha se
levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años.
Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. 43. Y les insistió mucho
en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran a ella de comer.

MARCOS CAPITULO 5,  37. Y no permitió que nadie le
acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan,

el hermano de Santiago….



SELECCIÓN PARA EL 23 DE OCTUBRE

EFESIOS CAPITULO 2 8. Pues habéis sido salvados por la
gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es un
don de Dios; 9. tampoco viene de las obras, para que nadie se
gloríe. 10. En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo
Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios
que practicáramos.

EFESIOS CAPITULO 2, 10. En efecto, hechura suya somos:
creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de

antemano dispuso Dios que practicáramos.

SELECCIÓN PARA EL 24 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 9 27. Cuando Jesús se iba de allí, al pasar
le siguieron dos ciegos gritando: «¡Ten piedad de nosotros, Hijo
de David!» 28. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos, y
Jesús les dice: «¿Creéis que puedo hacer eso?» Dícenle: «Sí,
Señor.» 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en
vosotros según vuestra fe.» 30. Y se abrieron sus ojos….
.

MATEO CAPITULO 9, 30. Y se abrieron sus ojos….



SELECCIÓN PARA EL 25 DE OCTUBRE

JUAN CAPITULO 6 1. Después de esto, se fue Jesús a la otra
ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, 2. y mucha gente le
seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. 3.
Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus
discípulos. 4. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. 5.
Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente,
dice a Felipe: «¿Donde vamos a comprar panes para que coman
éstos?» 6. Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a
hacer. 7. Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no
bastan para que cada uno tome un poco.» 8. Le dice uno de sus
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: 9. «Aquí hay un
muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero
¿qué es eso para tantos?» 10. Dijo Jesús: «Haced que se recueste
la gente.» Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues,
los hombres en número de unos 5.000. 11. Tomó entonces Jesús
los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que
estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron.
12. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los
trozos sobrantes para que nada se pierda.» 13. Los recogieron,
pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes
de cebada que sobraron a los que habían comido. 14. Al ver la
gente la señal que había realizado, decía: «Este es
verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo.» 15.
Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la
fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.

JUAN CAPITULO 6, 3. Subió Jesús al monte y se sentó allí
en compañía de sus discípulos.



SELECCIÓN PARA EL 26 DE OCTUBRE

DEUTERONOMIO CAPITULO 8 12. [N]o sea que cuando
comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas
en ellas, 13. cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas,
cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos
tus bienes, 14. tu corazón se engría y olvides a Yahveh tu Dios
que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre; 15. que
te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre
serpientes abrasadoras y escorpiones: que en un lugar de sed, sin
agua, hizo brotar para ti agua de la roca más dura; 16. que te
alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus
padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después
hacerte feliz. 17. No digas en tu corazón: «Mi propia fuerza y el
poder de mi mano me han creado esta prosperidad», 18. sino
acuérdate de Yahveh tu Dios….

DEUTERONOMIO CAPITULO 8, 14. tu corazón se engría y
olvides a Yahveh tu Dios….

SELECCIÓN PARA EL 27 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 17 1. …. Escucha, Yahveh, la justicia,
atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, que no es de
labios engañosos.  5. … [P]or tus veredas no vacilan mis pies.
6. Yo te llamo, que tú, oh Dios, me respondes, tiende hacia mí tu
oído, escucha mis palabras, 7. haz gala de tus gracias, tú que
salvas a los que buscan a tu diestra refugio contra los que atacan.
8. Guárdame como la pupila de los ojos, escóndeme a la sombra
de tus alas  9. de esos impíos que me acosan, enemigos
ensañados que me cercan…. 15. Mas yo, en la justicia,
contemplaré tu rostro, al despertar me hartaré de tu imagen.

SALMO CAPITULO 17, 5.[P]or tus veredas no vacilan mis pies.



SELECCIÓN PARA EL 28 DE OCTUBRE

MATEO CAPITULO 5 43. «Habéis oído que se dijo: Amarás a
tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 44. Pues yo os digo: Amad a
vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, 45. para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No
hacen eso mismo también los publicanos? 47. Y si no saludáis
más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No
hacen eso mismo también los gentiles? 48. Vosotros, pues, sed
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.»

MATEO CAPITULO 5, 45. para que seáis hijos de vuestro Padre
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover

sobre justos e injustos.

SELECCIÓN PARA EL 29 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 133 1….  ¡Oh, qué bueno, qué dulce
habitar los hermanos todos juntos!
2. Como un ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba,
que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras.
3. Como el rocío del Hermón que baja por las alturas de Sión; allí
Yahveh la bendición dispensa, la vida para siempre.

SALMO CAPITULO 133, 3. Como el rocío del Hermón que baja
por las alturas de Sión….



SELECCIÓN PARA EL 30 DE OCTUBRE

EFESIOS CAPITULO 4 7. A cada uno de nosotros le ha sido
concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. 8.
Por eso dice: Subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a
los hombres…. 11. El mismo «dio» a unos el ser apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelizadores; a otros, pastores y
maestros, 12. para el recto ordenamiento de los santos en orden a
las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de
Cristo, 13. hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del
conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre
perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo.

EFESIOS CAPITULO 4, 11. El mismo «dio» a unos el ser
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelizadores; a otros,

pastores y maestros,

SELECCIÓN PARA EL 31 DE OCTUBRE

SALMO CAPITULO 91
14. Pues él se abraza a mí, yo he de librarle; le exaltaré, pues
conoce mi nombre.
15. Me llamará y le responderé; estaré a su lado en la desgracia,
le libraré y le glorificaré.
16. Hartura le daré de largos días, y haré que vea mi salvación.



Ilustraciones
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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE OCTUBRE:  Palacio
episcopal, Astorga, del arquitecto Antonio Gaudí. El edificio,
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apa/santiago/instrumentos.htm
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Octubre de 2004.  Foto del autor.
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rrion/camino.htm
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Santa María de San Salvador.  Cañas.  Centro Virtual Cervantes.
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as/
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Octubre de 2004.  Foto del autor.
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Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/cuarta_etapa/san
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