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Retos de lectura en el mes de la Biblia 
 

 

Reto 1: Conociendo a los jóvenes 

de la Biblia 
Cada día del mes conoce a un joven de la Biblia. 
Los hay de todos los tipos. 

D Lectura Tema 
 Jóvenes sabios  

1 Gen 39 
 José, digno de confianza 

en una casa y en la cárcel 

2 Gen 40 
 José interpreta los sueños 

de los presos 

3 Gen 41 
 José interpreta los sueños 

del Faraón 

4 Gen 47 
 José actúa ante la 

hambruna 

5 Dn 1 
Daniel, Ananías, Misael, 

Azarías 

6 Dan 13  Daniel y el caso de Susana 

 Jóvenes líderes 

7 

Ex 33,11; Num 

27,12-23; Deut 

3,21-28 

 Josué, sucesor de Moisés 

8 1Sam 3  Samuel, juez y profeta 

9 1Sam 9—10  Saúl, primer rey de Israel 

10 1Sam 16  David, rey de Israel 

11 2Re 23  Josías, rey de Judá. 

12 Jer 1,4-19  El profeta Jeremías 

13 1Tim4,6-16  Timoteo 

 
Jóvenes salvados de la enfermedad 
y la muerte 

14 Gen 22,1-19  Isaac 

15 1Sam 17  David y Goliat 

16 Dn 3 Sedrac, Mesac y Abed-nego 

17 Ester 7  La joven reina Ester. 

18 Mt 17,14-21  Un joven epiléptico 

19 Lc 8,40-56  La hija de Jairo 

20 Lc 7,11-17  El hijo de la viuda de Naím 

 Los jóvenes y las emociones 

21 Gen 24 
 Amor a primera vista Isaac 

y Rebeca 

22 Mt 19,16-30  El joven rico y el miedo 

23 Jn 6,1-15 
 Un joven con sus panes y 

peces, la generosidad. 

 Jóvenes violentos o abusivos 

24 Gen 4,1-16 
 Caín asesina a su hermano 

Abel 

25 Gen 25,19-34 

 Jacob toma la 

primogenitura de su 

hermano Esaú 

26 Gen 27 
 Jacob es bendecido en 

lugar de su hermano Esaú. 

27 Gen34 
 Los hijos de Jacob vengan 

a su hermana Dina 

28 Gen 37 
 Los hijos de Jacob venden 

a su hermano José 

29 2Sam 13 
 Amnón y Absalón, hijos del 

Rey David 

30 Mt 14,1-12 
 La hija de Herodías y la 

muerte de Juan Bautista 
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Reto 2: 1,23 con el PGP 
Cada día del mes lee 1 o 2 propuestas del 
Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de los 
obispos mexicanos y 1 texto bíblico que te haga 
reflexionar sobre esas propuestas. 

D Lectura 

 

A. OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE 
ANUNCIA Y CONSTRUYE LA 
DIGNIDAD HUMANA. 

1 

A) Destacar en los espacios eclesiales de 

evangelización y catequesis una formación 

antropológica cristiana de manera integral y 

sistemática, presentando con claridad la persona 

de Jesucristo como modelo de hombre desde 

una perspectiva kerigmática: Lc 2,39-52: Jesús 

crecía. 

2 B: Generar espacios de encuentro, diálogo y 

trabajo con otros actores de la sociedad, para 

colaborar en la reconstrucción de la dignidad de 

las personas y el tejido social de nuestro país: 

Mc 9,38-41: otro expulsa demonios 

3 

C: Vivir los valores del Reino y fortalecer el 

protagonismo del laico, sujeto de la 

evangelización, así como su sentido de 

pertenencia y participación en la comunidad 

cristiana Hech 18,24-28: Apolo es ayudado por 

Priscila y Áauila. 

4 

D: Atender especialmente a las necesidades 

materiales y espirituales de la familia, base 

fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para 

que cumpla su misión de educar en los valores 

humanos y cristianos. Lc 7,11-17: Jesús 

devuelve la vida al hijo de una viuda 

 

B. OPCIÓN POR UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON LA PAZ Y LAS 
CAUSAS SOCIALES. 

5 

A: Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia 

como un eje transversal en la formación de los 

agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias 

y pre-sacramentales de todos los fieles cristianos. 

Mt 25,31-46: Las obras de misericordia. 

6 

B: Impulsar y reconstruir el sentido comunitario 

de nuestras comunidades, para que toda 

persona se involucre y participe en las causas 

sociales de la sociedad. Lc 10,29-37: El buen 

Samaritano 

 

C: Dialogar y colaborar con la sociedad civil y 

con los organismos nacionales e internacionales 

para construir la paz. Is 2,1-5: Instrumentos de 

guerra transformados en herramientas para el 

trabajo. 

7 

D: Apoyar y acompañar las causas indígenas en 

el cuidado y protección de sus riquezas 

naturales, de su territorio y su cultura. Hech 

16,6-10: Pablo pasa por numerosos pueblos 

 

E: Apoyar la fundación de centros de Derechos 

Humanos en las comunidades cristianas, de 

manera que se fortalezca el Estado de derecho 

en nuestro país. Am 2,6-16: Yahvéh defiende al 

débil. 

8 F: Recibir con caridad, acompañar, defender los 
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derechos e integrar a los hermanos y hermanas 

migrantes que transiten o deseen permanecer 

con nosotros. Sal 23: Me preparas una 

9 

G: Fomentar el sentido de responsabilidad civil 

de los ciudadanos. Lev 19,9-10; generosos con 

el forastero. 

 
C. OPCIÓN POR UNA IGLESIA 
PUEBLO. 

10 

A: Reconocer, valorar y acompañar la 

religiosidad popular como un espacio donde se 

encuentra la fe de la Iglesia Pueblo. 2Sam 6,11-

15 David cantaba y bailaba. 

11 

B: Implementar las estructuras necesarias a 

través de los diversos consejos de pastoral y 

asuntos económicos en las parroquias, para 

favorecer la colaboración de los laicos y hacer 

operativos los principios de comunión y 

participación. Ex 18,13-24: Jetró sugiere a 

Moisés dejarse ayudar. 

12 

C: Abrir más espacios para una Iglesia Pueblo, 

una Iglesia incluyente donde se acoja con 

misericordia a: esposos vueltos a casar, 

homosexuales, madres solteras, ancianos, 

indigentes y migrantes, entre otros. Jn 8,2-11 

Jesús defiende a una adúltera 

13 

D: Asumir y tomar conciencia, como obispos y 

presbíteros, de nuestra pertenencia a una Iglesia 

Pueblo, manifestándolo en nuestras actitudes y 

formando en esta disposición espiritual, a los 

candidatos al presbiterado. 1Cor 3,1-9 Pablo 

colaborador de Dios 

 

E: Promover el liderazgo femenino y una 

participación más amplia en la vida de la Iglesia 

desde un auténtico respeto a su dignidad. Mt 

28,1-10 Las primeras misioneras del Resucitado 

14 

F: Valorar la presencia y el testimonio de las 

consagradas y consagrados, para que desde su 

carisma, busquen vivir más auténticamente el 

espíritu original de su instituto religioso y se 

fortalezca su integración en los procesos 

evangelizadores de las diócesis donde se 

encuentran. Mt 10,38-42: contemplar y actuar 

 
G: Promover y fortalecer una participación más 

intensa y fructuosa de los sacramentos en la vida 

de los fieles, principalmente de la Eucaristía. 

Hech 1Cor 11,17-29: Abusos en la Eucaristía 

 
D. OPCIÓN POR UNA IGLESIA 
MISIONERA Y EVANGELIZADORA 

15 

A: Como una Iglesia en salida, fortalecer la 

experiencia de la Misión Continental, así como 

la misión "Ad gentes", a fin de que podamos 

hacernos presentes en todas las periferias 

existenciales y geográficas. Mt 28,16-20_ 

Predcar en todo el mundo 

16 

B: Promocionar e impulsar procesos 

evangelizadores en las comunidades cristianas, 

que partan de una experiencia kerigmática y 

generen itinerarios de formación de inspiración 

catecumenal y permanente, utilizando 

adecuadamente y con eficacia los medios de 

comunicación y las redes sociales. Hech 17,16-

34: Pablo en el Areópago 

17 

C: Implementar experiencias de 

acompañamiento y formación permanente para 

los presbíteros, que propicien la vivencia de un 

encuentro con Jesucristo Vivo, para que en el 

contacto continuo con Él, fortalezcan sus 

esfuerzos de conversión personal y pastoral. 

1Tim 4,12-16: No descuidar el don espiritual 

18 

D: Examinar y renovar los procesos y programas 

de formación en los seminarios de nuestro país 

que ayuden a formar pastores según el corazón 

de Dios en esta nueva época, con una óptica 

misionera. Mt 10,5-14 Envío de los Doce 

19 

E: Conocer y asumir en nuestros procesos 

pastorales, la conversión pastoral, la sinodalidad 

y la riqueza del Método Guadalupano de 

evangelización. Hech 15,22-29 La carta del 

Concilio de Jerusalén 

20 

F: Fortalecer, a través de las Comisiones y 

Dimensiones de la CEM, los equipos de trabajo y 

los procesos de renovación de los planes de 

pastoral de las Provincias, así como de sus 

estructuras, con un sentido de comunión y 

participación eclesial. Hech 6,1-7 los primeros 

diáconos 

21 
G: Promover en todas las comunidades una vida 

más profunda de oración y el impulso a la 
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práctica de la “lectio divina”. Lc 4,16-22 Jesús 

lee la Escritura en la Sinagoga. 

 

E. OPCIÓN POR UNA IGLESIA 
COMPASIVA Y TESTIGO DE LA 
REDENCIÓN. 

 

A: Realizar con efectividad y creatividad, en los 

diferentes ámbitos eclesiales, el compromiso de 

hacer una Iglesia pobre para los pobres (EG 

198). St 2,1-9 No menospreciar al pobre 

22 

B: Implementar y hacer crecer centros de 

escucha y atención a víctimas. 2Cro 6,17-40 El 

templo, el lugar de Dios para escuchar 

23 

C: Identificar y acompañar a los grupos 

vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, 

mujeres violentadas, indigentes, damnificados 

por los constantes desastres de la naturaleza, 

jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y 

presos, entre otros. Lc 7,19-22: Jesús y los 

grupos vulnerables. 

24 

D: Crear centros de apoyo para el desarrollo 

integral de las personas, impulsando de manera 

especial, la promoción económica para el 

trabajo comunitario y solidario. 2Re 22,3-7 El 

templo y la promoción del trabajo 

25 

E: Crear o fortalecer los grupos de Cáritas. 

Jn 29,38-42 José y Nicodemo ayudan a 

sepultar a Jesús. 

 

F. OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE 
COMPARTE CON LOS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES, LA 
TAREA DE HACER UN PAÍS LLENO DE 
ESPERANZA, ALEGRÍA Y VIDA PLENA. 

26 

A: Promover iniciativas de educación y desarrollo 

humano integral de los adolescentes y jóvenes 

en nuestras parroquias, en espacios donde se 

sientan atendidos y acompañados, con el 

esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes 

y de las familias. Dn 1,1-7 4 jóvenes al servicio 

del rey. 

27 

B: Instrumentar iniciativas pastorales para 

acercarnos a los adolescentes y jóvenes en sus 

diversas realidades y ambientes: campesino, 

indígena, estudiantil, obrero, migrante, urbano y 

como jóvenes adultos, con una disposición a la 

escucha y al diálogo, ayudando a fortalecer su 

proyecto de vida.  Mt 17,14-21 Un joven 

epiléptico. 

28 

C: Acompañar y promover encuentros con 

Jesucristo Vivo, desde un proyecto de pastoral de 

adolescentes y jóvenes con sentido kerigmático, 

acorde a los lenguajes, signos y ritmos de 

nuestro tiempo, que desemboque en una cultura 

vocacional. 1S 3,1-10: Dios llama a Samuel 

29 

D: Favorecer iniciativas de evangelización y 

trabajo misionero de los jóvenes hacia los 

mismos jóvenes, utilizando las nuevas 

tecnologías y su original creatividad para 

generar redes en el anuncio del Evangelio y 

descubrir el sentido de su vida y su misión en la 

sociedad y la Iglesia. 1Jn 2,13-14 Los jóvenes y 

la palabra. 

30 

E: Realizar proyectos pastorales encaminados a 

acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de: 

violencia, narcotráfico, prostitución, trata de 

personas, etc., con ambientes más sanos que les 

ayude a desarrollar su espíritu juvenil. Tit 2,6-8 

Exhortar a la prudencia. 

 

 

RETO 3: Amor x 3 
Practica por TRES días una de las formas de amar 
que encontramos en la Biblia: 

1-3 Responder sin discutir: Prov 17,1 

4-6 Hablar sin acusar: St 1,19 

7-9 Prometer sin olvidar: Prov 13,12 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhbS-gI7dAhUFEawKHbBGAZsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.compartiendoimagenes.com/no-hay-nada-mejor-que-alimentarnos-de-la-palabra-de-dios.html&psig=AOvVaw3KiackjX19Q3pjHi-hSxWi&ust=1535485782300300
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10-12 Escuchar sin interrumpir: Prov 18 

13-15 Trabajar sin quejarse: Flp 2,14 

16-18 Confiar sin dudar: 1 Cor 13,7 

19-21 Perdonar sin castigar: Col 3,13 

22-24 Rezar sin cesar: Col 1,9 

25-27 Dar sin medida: Prov 21,26 

28-30 Dar sin entristecerse: 2Cor 9,7 

 

 

Reto 4:  «REDES-30» 
OPCIÓN 1:  Diseña 30 memes con las frases 
bíblicas sobre los jóvenes y envíalas a tus 
contactos en redes durante todo el mes de 
septiembre. 

OPCIÓN 2:  En vía 30 twitts con las frases 
bíblicas sobre los jóvenes y envíalas a tus 
contactos durante todo el mes de septiembre.  

1.  
Y el ángel dijo: «No extiendas tu mano contra 

el muchacho, ni le hagas nada» (Gn 22,12). 

2.  
El Señor dijo: «¡Samuel! ¡Samuel! ¡Samuel!». El 

joven respondió: «Habla, que tu siervo 

escucha» (cf. 1S 3,10) 

3.  
Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: 

He aquí el joven… que gobernará a mi 

pueblo (cf. 1S 9,17). 

4.  
El Espíritu del Señor vino poderosamente 

sobre el joven David desde aquel día en 

adelante (cf. 1S 16,13) 

5.  
¿Cómo puede el joven guardar puro su 

camino? Guardando tu palabra (Sal 119,9). 

6.  
Mejor es un joven pobre y sabio, que un rey 

viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos 

(Ecle 4,13). 

7.  
No digas: "Soy joven", porque adondequiera 

que te envíe, irás, y todo lo que te mande, 

dirás (Jer 1,7). 

8.  
He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad 

fortificada (Jr 1,18). 

9.  
He aquí, yo te he puesto hoy como columna 

de hierro (Jr 1,18) 

10.  
He aquí, yo te he puesto hoy como muro de 

bronce (Jr 1,18). 

11.  
Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo: ¡Levántate! (Lc 

7,14) 

12.  
Jóvenes y también doncellas… Alaben el 

nombre del Señor (Sal 148,12-13) 

13.  
La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la 

honra de los ancianos, sus canas (Prov 20,29). 

14.  
Se alegrarán los jóvenes en la danza (Jr 

31,13) 

15.  
A estos cuatro jóvenes Dios les dio 

conocimiento e inteligencia en toda clase de 

literatura y sabiduría (Dan 1,17) 

16.  
A los más jóvenes, exhórtalos como hermanos 

(1Tim 5,1) 

17.  
A las más jóvenes, exhórtalas como a 

hermanas, con toda pureza (1Tim 5,2) 

18.  
Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han 

vencido al maligno (1Jn 2,13.14) 

19.  
Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son 

fuertes y la Palabra de Dios permanece en 

ustedes (1Jn 2,14) 

20.  
Aun por sus hechos da a conocer un 

muchacho si su conducta es pura y recta (Prov 

20,11) 

21.  
Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y 

el muchacho quedó curado desde aquel 

momento (Mt 17,18). 

22.  
Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su 

padre (Lc 9,42). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH_u-F8pndAhUMQ60KHWDnDe0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elversiculodeldia.com/que-significa-la-biblia-para-mi/&psig=AOvVaw0UN2mHKOMU-TjKb3cbiNmw&ust=1535894026431775
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23.  
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes 

de cebada y dos pescados (Jn 6,9) 

24.  
Y las calles de la ciudad se llenarán de 

muchachos y muchachas que jugarán (Zac 

8,5) 

25.  
Él colma de bienes tus años, para que tu 

juventud se renueve como el águila (Sal 

103,5) 

26.  
Tu juventud es para ti como el rocío (Sal 

110,3) 

27.  
Como flechas en la mano del guerrero, así 

son los hijos tenidos en la juventud (Sal 127,4) 

28.  

Sean nuestros hijos en su juventud como 

plantíos floreciente, nuestras hijas como 

columnas de esquinas labradas como las de 

un palacio (Sal 144,12). 

29.  
Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud (Ecle 12,1) 

30.  
Yo recordaré mi pacto contigo en los días de 

tu juventud, y estableceré para ti un pacto 

eterno (Ez 16,20) 

 

 

Reto 5: 1x1x1: Un capítulo de un 

libro cada día 

1. De camino con Jesús: Marcos 

Evangelio de Marcos: 16 capítulos 

2. De camino con Jesús: Lucas 

Evangelio de Lucas: 24 capítulos 

3. De camino con Jesús: Mateo 

Evangelio de Mateo: 28 capítulos 

4. Volando con el Águila 

Evangelio de Juan: 21 capítulos 

5. Las columnas de la Iglesia 

Hechos de los Apóstoles: 28 capítulos 

6. Escucha, Señor, mi oración 

Salmos: contiene 150 salmos, lea uno por día. 

7. Sabiduría para todos los tiempos 

Proverbios: 31 capítulos 

8. Adrenalina pura, emociones fuertes 

Apocalipsis: 21 capítulos 

 

Reto 6- 14x2: Escoja dos bloques 

de 14 días 

1. Imágenes de Dios 

D Lectura Tema 

1. Génesis 1; 26―3; “Creador del universo” 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikps-t8ZndAhVMDq0KHY3aBEkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.co.uk/pin/846184217457661702/&psig=AOvVaw0UN2mHKOMU-TjKb3cbiNmw&ust=1535894026431775
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO5IOB85ndAhVGVK0KHQmuB6gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/479563060303001319/&psig=AOvVaw271ToTVMptxch1NUdHEJdx&ust=1535894434577628
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24 

2. Éxodo 3,1―4,17 “Yo Soy” 

3. 
Levítico 11; 44-45; 

Mateo 5,48 
“Perfecto en santidad” 

4. Deuteronomio 20 “Guerrero y defensor” 

5. 1 Reyes 19,9-13 
“Misterio que se 

encuentra en el silencio” 

6. Isaías 49,14-15 “Madre fiel” 

7. Jeremías 18,1-11 “Alfarero" 

8. Oseas 3,1 “Esposo fiel” 

9. 
Salmo 23 - Juan 

10,1-21 
“Buen pastor” 

10

.  

Sabidurías 6; 12-

20 

“Sabiduría, la cara 

femenina de Dios” 

11 
Mateo 7,1-5―25; 

31-46 
"Juez justo” 

12 Lucas 11; 1―4 “Padre” 

13 
Juan 1,1-8; Col 

1,15-20 

“Jesús: la palabras se 

hizo carne” 

14 1 Juan 4,7-8 “Amor” 

2. El llamado de Dios 

D Lectura Tema 

1. Génesis 12,1-9 "Abrán (Abrahán)" 

2. Éxodo 2,1―4 17 "Moisés"  

3. 1Samuel 3 "Samuel" 

4. 1 Samuel 16 "David" 

5. Rut "Rut" 

6. 
Ester 2,1-20; 

4,1―7,10 
"Ester" 

7. Isaías 6,1-8 "Isaías" 

8. Jeremías 1,4-10 "Jeremías" 

9. Mateo 4,18-22 "Los primeros discípulos" 

10

. 
Marcos 10,17-31 "Un hombre rico" 

11

. 
Lucas 1,26-38 "María" 

12

. 
Hechos 9 1-19 "Saúl (Pablo)" 

13

. 
Efesios 4,17―5,20 "Los seguidores de Cristo" 

14

. 
1 Pedro 2,9-17 "¡Tú!" 

3. Las mujeres en la Biblia 

D Lectura Tema 

1. 
Génesis 

2,18―3,20 
“Eva” 

2. 
Génesis 17,15-21; 

21,1-7 
“Saray (Sara)” 

3. Jueces 4―5 “Débora” 

4. 
1 Samuel 1,1―2 

11 
“Ana”  

5. Judit 8; 13 “Judit” 

6. Daniel 13 “Susana” 

7. Mateo 15,21-28 “La mujer pagana” 

8. 
Lucas 1,5-25.39-

45.57-66 
“Isabel 

9. 

Lucas 1,26-56; 

2,1-35; Juan 

17,25-27 

“María, madre de Jesús” 

10 
Lucas 10,38-42; 

Juan 11,1-44 
“María y Martha” 

11

. 
Juan 4,1-42 “La samaritana” 

12 Juan 8,1-11 “La mujer adultera” 

13 Juan 20,1-18 “María Magdalena” 

14 

Hechos 16,11-15; 

18; Romanos 

16,1-7 

“Lidia y Priscila” 

4. Sentido del sufrimiento 

D Lectura Tema 

1 
Génesis 3,8-21 

Sab 2,23-24 

“Muerte y dolor; efectos 

del pecado” 

2 Tobías 2ç3 
“Dios consuela a los 

adoloridos” 

3 
Isaías 52,13-

53,12 

“Valor redentor del 

sufrimiento” 

4 Salmo 6 
“¡Señor escucha mi 

lamento!” 

5 Salmo 22 
“¡Señor no me 

abandones!” 

6 Lam 5,16-22 “Conviértenos a ti Señor” 

7 Job 42 
“Job acepta los designios 

del Señor” 

8 Sab 3,1-12 “Premio de los justos” 
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9 Mateo 27,24-26 “Jesús también sufrió” 

10 Juan 12,20-33 “Misterio pascual” 

11 2 Cor 1,21-29 

“Completamos los 

sufrimiento salvíficos de 

Cristo” 

12 Col 1,21-29 

“Completamos los 

sufrimiento salvíficos de 

Cristo” 

13 1 Pedro 3,13-22 “Sufrimos con Cristo” 

14 Apocalipsis 21,1-8 
“Ya no habrá ni muerte 

ni dolor”  

5. Pecado y la justicia  
Salvadora 

D Lectura Tema 

1 Génesis 1,26-31 
“Dios nos creó a su 

imagen y semejanza” 

2 Génesis 3 “El pecado original” 

3 Génesis 6,1-22 
“Maldad por todos 

lados” 

4 Génesis 12,1-9 
“Promesas de Dios a 

Abrahán” 

5 Éxodo 6,1-8 
“Dios libera a su pueblo 

de la esclavitud” 

6 Levítico 4―5 “Expiación del pecado” 

7 Salmos 51 

“El arrepentimiento 

complementa el 

sacrificio” 

8 Jeremías 31,31-34 
“Profecía de la nueva 

alianza” 

9 Marcos 8,31-38 “Camino de salvación” 

10 Juan 3,1-21 
“Dios envió a su hijo al 

mundo” 

11 Hebreos 10,1-18 
“Nuevo sacerdote y 

nueva alianza” 

12 Romanos 3,21-26 
“Salvación por la fe en 

Jesucristo” 

13 Hechos 2,22-47 
“Fe y vida de los 

primeros cristianos” 

14 Mateo 26,26-28 
“Eucaristía: sacramento 

de la nueva alianza” 

6. La predilección de Dios por los pobres y 
vulnerables 

D Lectura Tema 

1 Éxodo 3,7-10 
“Opresión de los 

israelitas” 

2 Levítico 25 “Año Jubilar” 

3 
Deuteronomio 

24,10-21 

“Trato compasivo para el 

pobre” 

4 1 Samuel 16,1-13 “Dios elige a David” 

5 
Isaías 58,6-12; 

61,1-3 

“Acciones agradables a 

Dios” 

6 
Amos 6,4-8; 8,4-

10 

“Contra los ricos que se 

aprovechan de los 

pobres” 

7 Salmos 82 
“Justicia para el 

necesitado” 

8 
Mateo 2,1-18; 

Lucas 2,4-20 

“Jesús es pobre y 

perseguido desde su 

nacimiento” 

9 Mateo 25,31-46 
“Jesús se identifica con 

los necesitados” 

10 Marcos 10,35-45 
“El más importante al 

servicio de los demás” 

11 
Lucas 1,46-56; 

6,20-26 

“Dicha de los pobres y 

humildes” 

12 Lucas 16,19-31 “Lázaro y el hombre rico” 

13 Lucas 21,1-4 
“Ofrenda de la vida 

necesitada” 

14 Santiago 2,1-13 “Contra la discriminación 
 


