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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE

PROVERBIOS CAPITULO 4, 10. Escucha, hijo mío, recibe mis
palabras, y los años de tu vida se te multiplicarán. 11. En el
camino de la sabiduría te he instruido, te he encaminado por los
senderos de la rectitud. 12. Al andar no se enredarán tus pasos, y
si corres, no tropezarás. 13. Aférrate a la instrucción, no la
sueltes; guárdala, que es tu vida. 14. No te metas por la senda de
los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. 15.
Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa adelante. 16. Porque
ésos no duermen si no obran el mal, se les quita el sueño si no
han hecho caer a alguno. 17. Es que su pan es pan de maldad, y
vino de violencia es su bebida. 18. La senda de los justos es
como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día.
19. Pero el camino de los malos es como tinieblas…. 25. Miren
de frente tus ojos, tus párpados derechos a lo que está ante tí. 26.
Tantea bien el sendero de tus pies y sean firmes todos tus
caminos. 27. No te tuerzas ni a derecha ni a izquierda, aparta tu
pie de la maldad.

PROVERBIOS CAPITULO 4,18. La senda de los justos
es como la luz del alba.

SELECCIÓN PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE

ROMANOS CAPITULO 12 3. En virtud de la gracia que me fue
dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros: No os estiméis en
más de lo que conviene; tened más bien una sobria estima según
la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. 4. Pues, así como
nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no
desempeñan todos los miembros la misma función, 5. así también
nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo
en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los
otros. 6. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos
ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida
de nuestra fe; 7. si es el ministerio, en el ministerio; la enseñanza,
enseñando; 8. la exhortación, exhortando. El que da, con
sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la
misericordia, con jovialidad.

ROMANOS CAPITULO 12 5. así también nosotros, siendo
muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo….



SELECCIÓN PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE

MATEO CAPITULO 4 23. Recorría Jesús toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del
Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
24. Su fama llegó a toda Siria; y le trajeron todos los que se
encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos,
endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. 25. Y le siguió
una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea,
y del otro lado del Jordán.

MATEO CAPITULO 4, 25. Y le siguió una gran muchedumbre….



SELECCIÓN PARA EL 4 DE SEPTIEMBRE ROMANOS
CAPITULO 14 13. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a
los otros: juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o
escándalo al hermano…. 17. Que el Reino de Dios … es …
justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Toda vez que quien
así sirve a Cristo, se hace grato a Dios y aprobado por los
hombres. 19. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la
mutua edificación.

ROMANOS CAPITULO 14, 19. Procuremos, por tanto, lo que
fomente la paz y la mutua edificación.

SELECCIÓN PARA EL 5 DE SEPTIEMBRE EXODO
CAPITULO 3 1. Moisés era pastor del rebaño de Jetró su suegro,
sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del
desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. 2. El ángel de
Yahveh se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de
una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no
se consumía. 3. Dijo, pues, Moisés: «Voy a acercarme para ver
este extraño caso: por qué no se consume la zarza.» 4. Cuando
vio Yahveh que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en
medio de la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!» El respondió:
«Heme aquí.» 5. Le dijo: «No te acerques aquí; quita las
sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra
sagrada.» 6. Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.» Moisés se cubrió

el rostro, porque temía ver a Dios. 7. Dijo Yahveh: «Bien vista
tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su
clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus
sufrimientos. 8. He bajado para librarle de la mano de los
egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y
espaciosa; a una tierra que mana leche y miel….9. Así pues, el
clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la
opresión con que los egipcios los oprimen. 10. Ahora, pues, ve;
yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas,
de Egipto.» 11. Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir a
Faraón y sacar de Egipto a los israelitas?» 12. Respondió: «Yo
estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío:
Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en
este monte .» 13. Contestó Moisés a Dios: «Si voy a los israelitas
y les digo: 'El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros';
cuando me pregunten: '¿Cuál es su nombre?', ¿qué les
responderé?» 14. Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy.» Y
añadió: «Así dirás a los israelitas: 'Yo soy' me ha enviado a
vosotros.» 15. Siguió Dios diciendo a Moisés: «Así dirás a los
israelitas: Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a
vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado
de generación en generación.»

EXODO CAPITULO 3, 8  He bajado para librarle
de la mano de los egipcios.



SELECCIÓN PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE

LUCAS CAPITULO 6 12. Sucedió que por aquellos días se fue
él [Jesús] al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de
Dios.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE SEPTIEMBRE

SALMO CAPITULO 56
2. Tenme piedad, oh Dios….
4. El día en que temo, en ti confío.
5. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo,
¿qué puede hacerme un ser de carne?…
9. De mi vida errante llevas tú la cuenta, ¡recoge mis lágrimas en
tu odre!
10. Entonces retrocederán mis enemigos, el día en que yo clame.
Yo sé que Dios está por mí.
11. En Dios, cuya palabra alabo, en Yahveh, cuya palabra alabo,
12. en Dios confío y ya no temo, ¿qué puede hacerme un
hombre?
13. A mi cargo, oh Dios, los votos que te hice: sacrificios te
ofreceré de acción de gracias,
14. pues tú salvaste mi alma de la muerte, para que marche ante
la faz de Dios, en la luz de los vivos.

SALMO CAPITULO 56,9. ¡recoge mis lágrimas en tu odre!



SELECCIÓN PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE

MARCOS CAPITULO 3 13. Subió [Jesús] al monte y llamó a
los que él quiso; y vinieron donde él. 14. Instituyó Doce, para
que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar 15. con poder
de expulsar los demonios. 16. Instituyó a los Doce y puso a
Simón el nombre de Pedro; 17. a Santiago el de Zebedeo y a
Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre
Boanerges, es decir, hijos del trueno; 18. a Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el
Cananeo 19. y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. 20.
Vuelve a casa….

MARCOS CAPITULO 3,14. Instituyó Doce, para que estuvieran
con él, y para enviarlos a predicar … 17. a Santiago el de
Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago

SELECCIÓN PARA EL 9 DE SEPTIEMBRE

ROMANOS CAPITULO 16 25…. A Aquel que puede
consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de
Jesucristo: revelación de un Misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos, 26. pero manifestado al presente, por la
Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado
a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, 27. a
Dios, el único sabio, por Jesucristo, ¡a él la gloria por los siglos
de los siglos! Amén.



SELECCIÓN PARA EL 10 DE SEPTIEMBRE

ISAÍAS CAPITULO 26, 1. Aquel día se cantará este cantar en
tierra de Judá: «Ciudad fuerte tenemos; para protección se le han
puesto murallas y antemuro.  2. Abrid las puertas, y entrará una
gente justa que guarda fidelidad….» 7. La senda del justo es
recta; tú allanas la senda recta del justo.  8. Pues bien, en la senda
de tus juicios te esperamos, Yahveh; tu nombre y tu recuerdo son
el anhelo del alma.  9. Con toda mi alma te anhelo en la noche, y
con todo mi espíritu por la mañana te busco….

ISAÍAS CAPITULO 26, 1. … Ciudad fuerte tenemos; para
protección se le han puesto murallas y antemuro.  

SELECCIÓN PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE

PROVERBIOS CAPITULO 8 22. «Yahveh me creó [la
Sabiduría], primicia de su camino, antes que sus obras más
antiguas. 23. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio,
antes que la tierra. 24. Cuando no existían los abismos fui
engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. 25. Antes
que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui
engendrada. 26. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el
polvo primordial del orbe. 27. Cuando asentó los cielos, allí
estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 28.
cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del
abismo, 29. cuando al mar dio su precepto - y las aguas no
rebasarán su orilla - cuando asentó los cimientos de la tierra, 30.
yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días su delicia,
jugando en su presencia en todo tiempo, 31. jugando por el orbe
de su tierra; y mis delicias están con los hijos de los hombres.»
32. «Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan
mis caminos. 33. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la
despreciéis. 34. Dichoso el hombre que me escucha velando ante
mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada.

PROVERBIOS CAPITULO 8, 24. Cuando no había fuentes ….



SELECCIÓN PARA EL 12 DE SEPTIEMBRE

1CORINTIOS CAPITULO 2 6. Sin embargo, hablamos de
sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo
ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina; 7. sino
que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida,
destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra,
8. desconocida de todos los príncipes de este mundo - pues de
haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria -.
9. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos: lo que ni el ojo
vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios
preparó para los que le aman. 10. Porque a nosotros nos lo reveló
Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo sondea, hasta
las profundidades de Dios. 11. En efecto, ¿qué hombre conoce lo
íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del
mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de
Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que
Dios nos ha otorgado, 13. de las cuales también hablamos, no
con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas
del Espíritu, expresando realidades espirituales. 14 El hombre
naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad
para él. Y no las puede conocer pues sólo espiritualmente pueden
ser juzgadas. 15  En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo;
y a él nadie puede juzgarle. 16 Porque «¿quién conoció la mente
del Señor para instruirle?» Pero nosotros tenemos la mente de
Cristo.

1CORINTIOS CAPITULO 2, 10. … el Espíritu todo lo sondea,
hasta las profundidades de Dios



SELECCIÓN PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE

MATEO CAPITULO 5 1. Viendo la muchedumbre, subió
[Jesús] al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 2. Y
tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
3. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
4. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en
herencia la tierra.
5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos serán saciados.
7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
11. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi
causa.
12. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será
grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los
profetas anteriores a vosotros.»

MATEO CAPITULO 5 1. Viendo la muchedumbre,
subió [Jesús] al monte….



SELECCIÓN PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE

SALMO CAPITULO 103, 1…. Bendice a Yahveh, alma mía, del
fondo de mi ser, su santo nombre,
2. bendice a Yahveh, alma mía, no olvides sus muchos
beneficios.
3. El, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias,
4. rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura,
5. satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva
como el águila.
6. Yahveh, el que hace obras de justicia, y otorga el derecho a
todos los oprimidos,
7. manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus
hazañas.
8. Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de
amor;
9. no se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor;
10. no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a
nuestras culpas.
11. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de
grande es su amor para quienes le temen;
12. tan lejos como está el oriente del ocaso aleja él de nosotros
nuestras rebeldías.
13. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es
Yahveh para quienes le temen;
14. que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que
somos polvo.
15. ¡El hombre! Como la hierba son sus días, como la flor del
campo, así florece;
16. pasa por él un soplo, y ya no existe, ni el lugar donde estuvo
vuelve a conocerle.
17. Mas el amor de Yahveh desde siempre hasta siempre para los
que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos,

18. para aquellos que guardan su alianza, y se acuerdan de
cumplir sus mandatos.
19. Yahveh en los cielos asentó su trono, y su soberanía en todo
señorea.
20. Bendecid a Yahveh, ángeles suyos, héroes potentes,
ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra.
21. Bendecid a Yahveh, todas sus huestes, servidores suyos,
ejecutores de su voluntad.
22. Bendecid a Yahveh, todas sus obras, en todos los lugares de
su imperio. ¡Bendice a Yahveh, alma mía!

SALMO CAPITULO 103, 15. ¡El hombre! Como la hierba son
sus días, como la flor del campo, así florece; 16. pasa por él un

soplo, y ya no existe, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE

1CORINTIOS CAPITULO 9 24. ¿No sabéis que en las carreras
del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? ¡Corred
de manera que lo consigáis! 25. Los atletas se privan de todo; y
eso ¡por una corona corruptible!; nosotros, en cambio, por una
incorruptible. 26. Así pues, yo corro, no como a la ventura; y
ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, 27. sino
que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que, habiendo
proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado.

1CORINTIOS CAPITULO 9 24….
¡Corred de manera que lo consigáis!

SELECCIÓN PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE MATEO
CAPITULO 8 5. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un
centurión y le rogó 6. diciendo: «Señor, mi criado yace en casa
paralítico con terribles sufrimientos.» 7. Dícele Jesús: «Yo iré a
curarle.» 8. Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo; basta que lo digas de palabra y mi criado
quedará sano. 9. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo
soldados a mis órdenes, y digo a éste: 'Vete', y va; y a otro: 'Ven',
y viene; y a mi siervo: 'Haz esto', y lo hace.» 10. Al oír esto Jesús
quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en
Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. 11. Y os digo
que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la
mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Cielos, 12.
mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de
fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes.» 13. Y dijo Jesús
al centurión: «Anda; que te suceda como has creído.» Y en
aquella hora sanó el criado.

MATEO CAPITULO 8, 8. Replicó el centurión: «Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo; basta que lo digas de palabra

y mi criado quedará sano.



SELECCIÓN PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE

1JUAN CAPITULO 2 15. No améis al mundo ni lo que hay en el
mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16. Puesto que todo lo que hay en el mundo - la concupiscencia
de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las
riquezas - no viene del Padre, sino del mundo. 17. El mundo y
sus concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad de
Dios permanece para siempre.

1JUAN CAPITULO 2 15. No améis al mundo
ni lo que hay en el mundo.

SELECCIÓN PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE

EXODO CAPITULO 17 1. Toda la comunidad de los israelitas
partió del desierto de Sin, a la orden de Yahveh, para continuar
sus jornadas; y acamparon en Refidim, donde el pueblo no
encontró agua para beber. 2. El pueblo entonces se querelló

contra Moisés, diciendo: «Danos agua para beber.» Respondióles
Moisés: «¿Por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a
Yahveh?» 3. Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió
murmurando contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto
para hacerme morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados?» 4.
Clamó Moisés a Yahveh y dijo: «¿ Qué puedo hacer con este
pueblo? Poco falta para que me apedreen.» 5. Respondió Yahveh
a Moisés: «Pasa delante del pueblo, llevando contigo algunos de
los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con
que golpeaste el Río y vete, 6. que allí estaré yo ante ti, sobre la
peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que
beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de
Israel. 7. Aquel lugar se llamó Massá y Meribá, a causa de la
querella de los israelitas, y por haber tentado a Yahveh, diciendo:
«¿Está Yahveh entre nosotros o no?»

EXODO CAPITULO 17 1. Toda la comunidad de los israelitas
partió del desierto de Sin, a la orden de Yahveh, para continuar

sus jornadas



SELECCIÓN PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE

LUCAS CAPITULO 7 11. Y sucedió que a continuación se fue a
una ciudad llamada Naím, e iban con él [Jesús] sus discípulos y
una gran muchedumbre. 12. Cuando se acercaba a la puerta de la
ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre,
que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad.
13. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: «No
llores.» 14. Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban
se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo: Levántate.» 15. El
muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre.
16. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo:
«Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y «Dios ha
visitado a su pueblo».

LUCAS CAPITULO 7, 12. Cuando se acercaba
a la puerta de la ciudad….



SELECCIÓN PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE

CANTAR DE LOS CANTARES CAPITULO 3
1. En mi lecho, por las noches, he buscado al amor de mi alma.
Busquéle y no le hallé.
2. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las
plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé.
3. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la
ciudad: «¿Habéis visto al amor de mi alma?»
4. Apenas habíalos pasado, cuando encontré al amor de mi alma.
Le aprehendí y no le soltaré ….

SELECCIÓN PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE

1CORINTIOS CAPITULO 6 19. ¿O no sabéis que vuestro
cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y
habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? 20. ¡Habéis
sido bien comprados! Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro
cuerpo.



SELECCIÓN PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE

LUCAS CAPITULO 7 36. Un fariseo le rogó que comiera con él
[Jesús], y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. 37.
Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber
que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de
alabastro de perfume, 38. y poniéndose detrás, a los pies de él,
comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los
cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía
con el perfume. 39. Al verlo el fariseo que le había invitado, se
decía para sí: «Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de
mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora.» 40. Jesús
le respondió: «Simón, tengo algo que decirte.» El dijo: «Di,
maestro.» 41. Un acreedor tenía dos deudores: uno debía
quinientos denarios y el otro cincuenta. 42. Como no tenían para
pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?» 43.
Respondió Simón: «Supongo que aquel a quien perdonó más.» El
le dijo: «Has juzgado bien», 44. y volviéndose hacia la mujer,
dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste
agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con
lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste el
beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. 46.
No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con
perfume. 47. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos
pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le
perdona, poco amor muestra.» 48. Y le dijo a ella: «Tus pecados
quedan perdonados.» 49. Los comensales empezaron a decirse
para sí: «¿Quién es éste que hasta perdona los pecados?» 50.
Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Vete en paz.»

LUCAS CAPITULO 7, 50 Tu fe te ha salvado. Vete en paz



SELECCIÓN PARA EL 23 DE SEPTIEMBRE

EXODO CAPITULO 20 1. Entonces pronunció Dios todas estas
palabras diciendo: 2. «Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado
del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 3. No habrá para ti
otros dioses delante de mí. 4. No te harás escultura ni imagen
alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay
abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra
5. No te postrarás ante ellas ni les darás culto….»

EXODO CAPITULO 20, 2. Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he
sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre.

SELECCIÓN PARA EL 24 DE SEPTIEMBRE

DEUTERONOMIO CAPITULO 30 11. Porque estos
mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus
fuerzas, ni están fuera de tu alcance. 12. No están en el cielo,
para que hayas de decir: «¿Quién subirá por nosotros al cielo a
buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica?» 13.
Ni están al otro lado del mar, para que hayas de decir: «¿Quién
irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los
oigamos y los pongamos en práctica?» 14. Sino que la palabra
está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la
pongas en práctica.

. 
DEUTERONOMIO CAPITULO 30, 14. Sino que

 la palabra está bien cerca de ti ….



SELECCIÓN PARA EL 25 DE SEPTIEMBRE

SALMO CAPITULO 111 1. ¡Aleluya! Doy gracias a Yahveh de
todo corazón, en el consejo de los justos y en la comunidad.
2. Grandes son las obras de Yahveh, meditadas por los que en
ellas se complacen.
3. Esplendor y majestad su obra, su justicia por siempre
permanece.
4. De sus maravillas ha dejado un memorial. ¡Clemente y
compasivo Yahveh!
5. Ha dado alimento a quienes le temen, se acuerda por siempre
de su alianza.
6. Ha revelado a su pueblo el poder de sus obras, dándole la
heredad de las naciones.
7. Verdad y justicia, las obras de sus manos, leales todas sus
ordenanzas,
8. afirmadas para siempre jamás, ejecutadas con verdad y
rectitud.
9. Ha enviado redención a su pueblo, ha fijado para siempre su
alianza; santo y temible es su nombre.
10. Principio del saber, el temor de Yahveh; muy cuerdos todos
los que lo practican. Su alabanza por siempre permanece.

SALMO CAPITULO 111, 10. Principio del saber,
el temor de Yahveh….



SELECCIÓN PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE LUCAS
CAPITULO 8 1. Y sucedió a continuación que iba [Jesús] por
ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la Buena Nueva
del Reino de Dios; le acompañaban los Doce, 2. y algunas
mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y
enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían
salido siete demonios, 3. Juana, mujer de Cusa, un administrador
de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus
bienes.

SELECCIÓN PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE

SALMO CAPITULO 90 1…. Señor, tú has sido para nosotros un
refugio de edad en edad. 2. Antes que los montes fuesen
engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre

hasta siempre tú eres Dios. 3. Tú al polvo reduces a los hombres,
diciendo: «¡Tornad, hijos de Adán!»4. Porque mil años a tus ojos
son como el ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. 5.
Tú los sumerges en un sueño, a la mañana serán como hierba que
brota; 6. por la mañana brota y florece, por la tarde se amustia y
se seca…. 9. Bajo tu enojo declinan todos nuestros días, como un
suspiro consumimos nuestros años. 10. Los años de nuestra vida
son unos setenta, u ochenta, si hay vigor; mas son la mayor parte
trabajo y vanidad, pues pasan presto y nosotros nos volamos….
12. ¡Enséñanos a contar nuestros días, para que entre la sabiduría
en nuestro corazón! 13. ¡Vuelve, Yahveh! ¿Hasta cuándo? Ten
piedad de tus siervos. 14. Sácianos de tu amor a la mañana, que
exultemos y cantemos toda nuestra vida. 15. Devuélvenos en
gozo los días que nos humillaste, los años en que desdicha
conocimos. 16. ¡Que se vea tu obra con tus siervos, y tu
esplendor sobre sus hijos! 17. ¡La dulzura del Señor sea con
nosotros! ¡Confirma tú la acción de nuestras manos!

SALMO CAPITULO 90, 1 Señor, tú has sido para nosotros
 un refugio de edad en edad.



SELECCIÓN PARA EL 28 DE SEPTIEMBRE

MATEO CAPITULO 5 41. « [A]l que te obligue a andar una
milla vete con él dos. 42. A quien te pida da, y al que desee que
le prestes algo no le vuelvas la espalda.»

SELECCIÓN PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE

1JUAN CAPITULO 4 11. Queridos, si Dios nos amó de esta
manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 12. A
Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su
plenitud. 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en
nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. 14. Y nosotros
hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo,
como Salvador del mundo. 15. Quien confiese que Jesús es el
Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 16. Y nosotros
hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en
él. Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él.

1JUAN CAPITULO 4, 16. Dios es Amor….



SELECCIÓN PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE

EXODO CAPITULO 22 20. No maltratarás al forastero, ni le
oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto.
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