DATOS PERSONALES

-Galileo.
-Hijo de Cleofás y María
-Parece que era casado.
- Se le llama hermano del señor.
(prìmo de Jesús )
-Fue llamado por el señor después
de santiago el Mayor.
-Pasó al tradición como EL JUSTO.
-Orante sabía cultivar el alma y la
oración era un cantar que llevaba
dentro.
-Asteta: Retírado a orar y ayunar.
-Admirable.
-Serio, buen confidente, gran
riqueza interior.
-Intuitivo, deductivo, religioso.
-amante de la ley.
-Importante entre los Cristianos
de Jerusalén, Obispo de Jerusalén.
Fue lapidado en el año 62 a
instigación del sumo sacerdote
Anás II.
-confirma
la
existencia
del
sacramento de la Unción de los
enfermos.
-Recibió el titulo del enfermero del
Señor.

MISIÓN- HECHOS
-Favorecido
con
una
aparición
particular del Señor antes de la
ascensión.
-Compuso la Carta de Santiago.
-Aparece después de la marcha de
Pedro como cabeza de la Iglesia.
-Tuvo un papel importante en el
concilio apostólico, en el que fórmula
las cuatro restricciones en el decreto
apostólico.
-Exigió de los Judíos Cristianos la
observancia de la ley Mosaica,
reconoció en principio la libertad
cristiana.
-3 son los pecados que más detesta:
- Envidia, temeridad de los Juicios
relativos a las funciones del prójimo
la Mentira y la Ofensa.
-Virtudes que más aprecia:
-Misericordia y Comprensión.
-Pacificación de los Espíritus entre sí.
-Paciencia de saber esperar.
-caridad
-Trata a ricos y sus lujos a latigazos
y al mismo tiempo la tolerancia.

TEXTOS
ALUSIVOS
ÉL

PALABRAS DEL APÓSTOL
A

-Gal 1, 19; 2, 912.
-St 4, 3; 5, 13;
5, 17

-Gal 2, 10-10
-Hechos 15

-St 5, 1-6

DATOS PERSONALES
-Natural de Betsaida.
-Hermano de Simón.
-Pescador, vivía con Simón Pedro.
-Primer discípulo de Jesús.
-Discípulo de Juan el Bautista.
-Lo
llamaron
“el
Prudente”=
Primer llamado.
-Apto para la contemplación.
Temperamento apacible.
-Cada palabra tenía su propia
misión.
-Valora la amistad.
-Religioso de buena ley.
-austero- Contrapunto de un ideal.
Comparte sus ideas con Juan y
poseía idénticas aspiraciones.
-Tímido.
-Se va concertando su timidez con
un deseo tracito de realizarse
como
persona
fervientemente
religiosa.
-elocuente. La elocuencia de los
tímidos cuando están seguros de
su propia verdad y seguridad.

MISIÓN- HECHOS

TEXTOS
ALUSIVOS
ÉL

A

PALABRAS DEL APÓSTOL

-Jesús le anuncia que va ha ser -Mt 4, 18-20
pescador de hombres.
-Jn
1,
3-45.
Discípulo de Juan
el Bautista.
-Jesús los percibió con los ojos del
Espíritu antes de verlos con los ojos -Jn 1, 35-42
del cuerpo y les pregunta QUE
BUSCAIS; y así Andrés se resuelve
seguirle, esta convencido de que
Jesús es el Mesías.
-Lleva a su hermano a conocer a
Jesús.
-Jn 1, 42
Nombrado
especialmente
en
3
ocasiones:
1- Con Pedro, Santiago y Juan sobre
las señales escatológicas.
-Mc 13, 3
2-Primera multiplicación de los
panes.
-Jn 6, 8
3- Intermediario entre un griego y
Jesús
-Jn 2, 22
Predico en el sur de Rusia y en los
Balcanes.
Fue crucificado en Patras,(Grecia).

-Donde vives? Es la respuesta
de Andrés.

DATOS
MISIÓN- HECHOS
PERSONALES
-De Geina de Epalilea.
-Pertenece al grupo de los Zelotes
-Personaje mudo.
-Antes de conocer a Jesús era:
-Independiente por la propiedad
de sus ideas.
-Noble por la calidad de las
mismas.
-Arrasador por la predisponibilidad
a imponer sus ideas.
-desconcertado con respecto a
Jesús.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL DATOS PERSONALES
APÓSTOL

-Paso
de
observador
ha
ser
observado por Jesús y elegido por El.
-Después de conocer a Jesús es un
Hombre desconcertado; para Simón
Jesús era el misterio en persona,
veía a Jesús como:
-Un Zelote Consumado.
-canta la verdad a los ricos.
-anuncia la proximidad del Reino.
-Habla a jefes políticos y a herodes.
-Emprende
la
purificación
del
templo.

-Mc 10, 25
-Mt 6, 5
-Lc 13, 32
-Mt 21, 12

-un Jesús que aparenta todo lo
contrario:
-ser abofeteado en la mejilla y
ofrecer la otra.
-Mt 5, 34
-Un amor a los propios enemigos.
-Unas bienaventuranzas para los -Mt 5, 44
pacíficos.
-Mt 6, 29

No se sabe en que momento se
convenció de que el Reino de
Cristo estaba por llegar y de que
en El tendría cabida todos los
hombres de buena voluntad. Lo
importante era haber cruzado la -un publicano metido en el grupo de
línea divisoria entre el Puritanismo los doce.
y la pureza de espíritu.

DATOS
MISIÓN- HECHOS
PERSONALES
-Hijo de Zebedeo y Salomé.
-Hermano de Santiago el Mayor.
-De Betsaida.
-Pescador.
-De vida limpia-Transparente.
-Más instruido que los Otros, y
socialmente bien relacionado.
-Impetuoso.
-Modestia de Espíritu.
-Don de Inocencia.
-Ocupa una posición de privilegio
entre los 12.
-Algunos lo llaman el Divino.
-Con la frase “El discípulo a quién
Jesús amaba” el 4to evangelio se
refiere a El.
-Fue discípulo del Bautista y luego
llamado por Jesús al Apostolado.
-Escribió el 4to Evangelio que lleva
su nombre, el Apocalipsis y Carta
al

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL DATOS PERSONALES
APÓSTOL

-Llamado por Jesús al Apostolado.
-Junto con Santiago y Pedro es
testigo de la resurrección de la Hija
de Jairo.
-Transfiguración en el monte Tabor.
-agonía en el huerto del Getsemani.
-Conclusión del Evangelio.
-Junto con Pedro recibe el encargo
de preparar el cordero Pascual.
-Reclino su cabeza contra el pecho
de Jesús;
-Jesús le indica el nombre del
discípulo que lo iba a traicionar.
-probablemente introdujo a Pedro en
casa del Sumo Sacerdote durante el
interrogatorio de Jesús.
-Jesús demuestra su predilección por
Juan y predijo que bebería su cáliz.
-Fue el único de los discípulos que
permaneció al pie de la cruz con la
Virgen María y otras mujeres.
-Recibió de Jesús el encargo de
tomar bajo su cuidado a la madre de
Jesús.
-Salio cuando el anuncio de la
desaparición del cuerpo de Jesús.
-Presencia la manifestación de Jesús
a orillas del lago.
-Se aparece Jesús en la oración del
cojo de nacimiento y ante el sanedrín de Jerusalén.

-Mc 1, 19ss
-Mc 5, 37
-Mc 9, 2
-Mc 14, 33
-Jn 20, 31 -esto ha sido escrito para que
-Lc 22, 8
crean que Jesús es el Hijo de
-Jn 13, 23-26
Dios.

-Jn 18, 26
-Mt 20, 20-23

-Jn 19, 27
-Jn 20,4
-Jn 21, 20-23
-Hech 3, 1-11
-Hech 4, 13-19

-¿Dónde
quieres
preparemos?

que

la

-¿Señor Quién es?
Voy a mojar un poco de pan, al
que se lo de, ese es.

-enviado junto con Pedro a samaria.
-Después del martirio de Pedro y -He 18, 14
Pablo se establece en Efeso y desde
allí gobierna las Iglesias del Asia
Menor.
-Nombrado por Pablo como uno de
los hombres que pasan por los
pilares de la Iglesia.
-Gal 2, 9
-Es llevado a toma donde intentan
quitarle la vida y luego fue
desterrado a la Isla de Patmos donde
recibió las revelaciones que escribió
en el Apocalipsis.

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-Hijo de Simón Iscariote.
-Ambicioso- Avaricia, Tacaño
Jn 12, 1-6
-No se sentía libre ni liberado,
lucha entre la ambición y su
fidelidad a Jesús.
-Hombre Incrédulo. (Jn 6, 67-72)
-Mesianismo Materialista
-se arrepiente
-paralela a la 1.
No logra liberarse de su avaricia.
-Miedoso
-Ladrón
-Codicioso
-Rebelde
-Falta de voluntad
-Dividido interiormente.
-materialista.
-Tortuoso con intensiones duras
de averiguar.
-Desconfiado

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
APÓSTOL

1-elegido por Jesús, nombrado el -Mt 10, 4
último de los doce.
-Mc 3, 15
-Lc 6, 16
-Mt 27, 3
2- Paralela a la primera, no logra -Jn 12, 6
liberarse de su avaricia.
3- Trata de armonizar, fidelidad de
Dios y su avaricia. Huye de Jesús el
pasaje de que es imposible servirle a
dos señores, al Dinero y a Dios Lc -Lc 16, 13
16, 13.

DATOS PERSONALES

-este perfume podría haberse
vendido en trescientas monedas
de plata para ayudar a los
pobres.
Jesús le dijo:
-Déjala,
pues,
lo
tengo
reservado para preparar mi
entierro…

4- no comprende la actitud de Jesús -Jn 6, 34-65
y es castigado por lo material Jn 6, -Jn 6, 67-71
64-65
5- Judas vende a Jesús, el motivo de
la traición pudo ser:
-Dinero
-Colocar a Jesús en una situación -Mt 26, 14-16
explosiva a ver sí instauraba de una
vez el Reino.
6-7 Jesús trata de
discípulo
Última cena
Judas tomo el pan.
Satanás entro en El.
Un Beso traicionero

recobrar

su
-Mt 26, 25
-Jn 13, 26
-Lc 22, 48

A los sacerdotes:
¿Cuanto me darán para que se
lo entregue?

A Jesús:
-¿Seré acaso yo Maestro?
-Tu lo has dicho.
-Lo que vas ha ser hazlo
pronto.

Judas con un beso traiciona al Hijo
del hombre.
Jesús le invoca como amigo en -Mt 26, 49
Getsemaní.
-Jn 18, 2-9

-“Buenas noches maestro”
Jesús le dice: Haz lo que bienes
hacer.

8- salida de Judas del cenáculo y con -Lc 22, 4
tiempo de romper lo pactado con los
sacerdotes.
9- Reconoce haber traficado con la
sangre de Jesús y se quita la vida.
-Mt 27, 3-5
-No sabe confiar en Jesús.
-Jesús le confía la bolsa común.
-Mala administración.

-Mt 26, 48
-Jn 12, 6

-He pecado entregado
muerte a un inocente.

a

la

-Al que yo dé un beso ése es;
arrestado

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-posiblemente
hermano
Santiago el menor.
-su madre era María
Su Padre Cleofás-Hermano
José-Primo de Jesús.
Mt 13, 55
Mc 6, 4

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL
de -Siguió
a
Jesús
consentimiento de la Esposa.

PALABRAS DEL
APÓSTOL

DATOS PERSONALES

previo -Mc 3, 16

de -Candor en el Alma; interrumpe a -Jn 14, 22-24
Jesús con pregunta espontáneas.

-Después de recibir el Espíritu santo -Jn 14, 25
se siente con un celo urgente de
-Hombre Auténtico, concentrado.
Manifestar el Reino de Dios a los
hombres.
(Constituciones
-Estaba casado y tuvo varios apostólicas).
nietos a quienes contaba la vida
de Jesús.
-se le Atribuyen una de las epístolas
-candoroso: Un poco niño de en la que exhorta a los cristianos a
Corazón.
la lucha valiente por la fe que ha
sido dada a los Santos, ya que hay
-Humildad
muchos hombres que convierten la
gracia de Dios en riña y niegan al
-Benevolencia
único
soberano
Nuestro
Señor
Jesucristo.
-Autenticidad
De la Carta de judas salen:
-Declaraciones desicivas
1- De permanencia a un único señor.
(Jds 1, 4).
2- De permanencia en el domicilio de
dicho Señor, el cual una vez
adquirido no se le puede abandonar.
(Jds 1, 6)
3- De identidad entre fe y vida (Jds
1, 11).

¿Señor por qué hablas de
mostrarte solamente a nosotros
y no al mundo?
Jesús responde:
Si alguien me ama guardará
mis palabras y mi Padre lo
amará y vendremos a él para
hacer nuestra morada en El.
Haremos morada en El.

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-De Canda de Galilea.
-Amigo de Juan y Felipe, en Jn lo
llama Natanael.
-hombre instruido religiosamente;
hacia
lectura
diaria
de
las
Escrituras Sagradas.
-Orante
-Prudente- desconfiado por las
circunstancias que se vivían en
ese momento en cuanto al Mesías.
-posiblemente
uno
de
los
discípulos de Emaús:
Lc 24, 13-18 ó de los setenta y
dos:
Lc 10
-Figura Ideal, tipo de aquellos que
el “Padre dio al Hijo” Jn 6, 39
Jn 10, 29.
-Hombre Silencioso
-Con la Cabeza en su sitio.
-Cauto en sus declaraciones frente
al Mesías.
-Llamado juntamente con Felipe.
-Siempre va con Felipe.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
APÓSTOL

DATOS PERSONALES

-Jn 1, 43-51
-Mt 10, 3
-Mc 3, 18
-Lc 6, 156
-conserva la idea innata de un reino
-Jn 1, 46 ¿Pero que cosa Buena puede
espiritual y un Mesías imaginado
salir de Nazaret?
según las voces de los profetas.
-Jn 1, 47 Jesús le Dice:
Ahí viene un verdadero Israelita
-estaba dispuesto a recibir el don de
de Corazón Sencillo.
la docilidad.
-¿De donde acá me conoces?
-Jn 1, 48 -J xto Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas bajo
la triguera, ahí te conocí.
Maestro, tus eres el Hijo de
Dios. Tú eres el Rey de Israel.
-J xto Tu crees porque te he
-Jn 1, 49 dicho; te vi bajo la higuera.
Verás cosas mayores que éstas.
-Jn 1, 50

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-trabaja en Cafarnaun.
-Publicano
Recaudador
de
impuestos (Jn 4, 46)
-Posiblemente de Galilea.
-Llamado Levi
-Antes de conocer a Jesús su vida
iba y venia sin pena sin gloria.
-Ordenado por dentro y por fuera.
-Le gustaba hacer las cosas bien.
-Le asaltaba el presentimiento de
haber
errado
la
vocacióninsatisfecho consigo mismo.
-Generoso de apariencias y de
corazón.
-desprendido.
-Hijo alfeo Mc 2, 14
-Judío y Publícano a la vez

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL
-Amor sin Contemplación

PALABRAS DEL
APÓSTOL
Mt 3, 46

-Responde prontamente al llamado -Lc 5, 28
de Jesús, abandonándolo todo.
-Contento por el llamado del Señor;
Gratitud.
Pone a disposición del señor la vida -Mt 9, 10
entera.
Mateo se entrega a un comercio
espiritual.
Mt 9, 9-11
-Tras haber recogido abundante
cosecha de conversiones en Judea,
fue a predicar la doctrina de Cristo
pero nada se sabe sobre este
período de su existencia.

DATOS PERSONALES
Nota:
No
se
conocen
palabras
pronunciadas por este apóstol
las citas bíblicas hacen alusión
a los hechos en los que aparece
en el evangelio tanto a Jesús o
en relación a Jesús.

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-Judío
-Conocido también con el nombre
de Dirimo (Mellizo)
-Explosivo
-Sincero
-Apasionado
-Incrédulo
-Junto con simón Pedro, Bernabé,
Santiago y Juan y otros discípulosGrupo especial al que Jesús se
aparece en Galílea.
-Hombre paradójico y valiente
-Quería siempre estar seguro de la
verdad.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
APÓSTOL

-Le impresiona la autoridad de la -Jn 11,
palabra de Jesús.
Fidelidad
Lc 4, 32.

16

-Luego de conocerle y escucharle
acepta sin reservas la voluntad de -Jn 14, 3
acompañar a Jesús.
Última cena
-apasionado por una verdad que no
posee y teme confundirla con ilusión.
-Obstinado
por
pisar
próximos en relación con le
-siguió a Jesús desde el
pero a cada instante
convertir sus referencias
Mesías en evidencias.

visos
y
Mesías.
principio
buscaba
sobre el

-Capaz de arriesgarlo todo por el
Señor.

DATOS PERSONALES

– -Vayamos y muramos con el.
-Señor no sabemos a donde
vas, cómo podemos conocer el
– camino.
R/ Yo soy el camino, la verdad y
la vida, y ninguno va al Padre
sino por mi.

-Jn 11, 16

-Señor mío y Dios Mío.
Jesús le llamo por su nombre
después de la resurrección.

-Jn 11, 16

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-natural de Betsaida
-Parte del grupo de los judíos
piadosos, seguidos de Juan
Bautista.
-Serio
-Leal.
-Carente de Inhibición
-probablemente fue Andrés
quién le trajo noticias del
maestro.
-parece que era casado.
-sincero a carta cabal.
-Confiado contra viento y
marea.
-Generoso, cándido, ingenuo,
sencillo.
-sus palabras favoritas eran
Si y No.
-No daba malcos
-Desprendido a todo.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
DATOS PERSONALES
APÓSTOL
-conduce a Natanael a la -Jn 1, 46
Hemos hallado a aquel de
presencia del maestro.
quién escribió moisés en la
ley y también los profetas.
-Responde sin vacilaciones al -Jn 1, 43
Es Jesús el hijo de José de
llamamiento del maestro.
Nazareth.
(Dice
a
Natanael.)
-No impone por fuerza al
conocer a Jesús.
-Los ingenuos son siempre los -Jn 12, 20-22
mejores
abogados
de
los
Intercede junto con Andrés
pobres.
para que unos griegos
-Será uno de lo que con mayor
puedan hablar con Jesús.
ardor esperaban la reaparición
del Señor.
-le
vasto
un
ver
para -Jn 14, 6-10
-Señor
muéstranos
al
simultáneamente entender y
Padre y eso nos bastará.
comprometerse.
R/Hace tanto tiempo que
-estaba tan seguro de Jesús
estoy
con
ustedes
y
que guisó que todo el mundo le
todavía no me conoces
reconociera.
Felipe?
-Jn 21, 1ss

-Manifestación de Jesús a
orillas del Lago Jesús les
prepara
el
desayuno
solícitamente

-Donde
conseguir
coman?

-Jn 6, 5-7

pan

podremos
para que

-Doscientas monedas de
plata no alcanzarán para
dar a cada uno un pedazo
de Pan.
Figura en la multiplicación
de los panes.

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-Hijo de Zebedeo y Salomé.
-Hermano mayor de Juan.
-Era de Betsaida.
-Pescador
-Carácter impetuoso.
-Amigo de Pedro, junto con el
y con Juan su hermano
forman el grupo de los mas
íntimos de Jesús.
-llamado Junto con Juan Hijos
del Trueno.
-Trabajador
-genio vivo
-Imponente
-Algo ambicioso
-Quisquilloso.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
APÓSTOL
de -Mt 4, 21

DATOS PERSONALES

-llamado al seguimiento
Cristo en Galilea.
-enseñanza de Jesús:
Las verdaderas armas de la -1Mc 3,17 Lc -señor
quieres
que
conquista son la mansedumbre 9,51-56
mandemos bajar fuego del
y la paciencia.
cielo que nos consuma?
-Maestro queremos que
Evangelización:
-Mc 10, 35-43 nos concedas lo que te
-Su frió el martirio bajo -Mt 20, 21
vamos a pedir
Heracles Aqripa.
R/Qué quieren de mí?
-Fue uno de los primeros que -Lc 22, 26
Los mejores puestos de mi
dio la vida por Jesús.
reino son para los mas
-Fuerza tres veces las que -Hech 12, 2
trabajadores humildes, y
santiago,
junto
con
2
pacientes. La medida por la
discípulos,
presencia
en
que se concederán estos
exclusiva unos acontecimientos
Honores en el Reino serán
especiales de la vida del señor:
la medida de la caridad, y
1 Resurrección de la Hija de
la
paciencia
en
el
Jairo
-Lc 8, 51
sufrimiento. No sabéis lo
2 Transfiguración del Señor.
-Mt 17, 1ss
que piden?
3
Desfallecimiento de Jesús -Mc 14, 33
-El más importante entre
en Getsemaní.
ustedes d portara
-Primero que dio la vida por
Jesús.
-Lc 22, 26

DATOS
PERSONALES

MISIÓN- HECHOS
-Hermano de Andrés
-Hijo de Yoná de Juan
-Nacido en Betsáida
Casado
-Pescador
-encuentro con Jesús en
Cafarnaún
-Seguro de sí mismo,
-Primer puesto entre los
apóstoles y junto con Juan y
Santiago el mayor son los
amigos íntimos de Jesús.

TEXTOS ALUSIVOS A ÉL

PALABRAS DEL
APÓSTOL

DATOS PERSONALES

-Acompaña a todas partes a
Jesús
participa
de
los
siguientes hechos:
-Curación de su suegra.
-Mc 1, 30-31
-Resurrección de la hija de -Mc 5, 37
Jairo.
2- Transfiguración de Jesús
3- Agonía en el huerto.

Mc 9, 5 Maestro que bueno que
Mt 17, 1 estemos aquí levantemos 3
chozas una para ti, otra
Mc 14, 33
para Moisés y otra para
Elías.

4- Pesca milagrosa; Pedro
se compromete con Jesús
para toda la vida

Pedro:
1- -Exhibicionista; de su
propia
confianza
caminando sobre las
aguas.
2- Exigente;
Ha

Lc 5, 3-10 Lleva la barca a la parte
más honda y hecha las
redes para pescar. Señor
hemos trabajado toda la
-Después de la ascensión toma
noche sin pescar nada pero
la dirección de la Iglesia
Mt 17, 24 si tu lo mandas echaré las
naciente en Jerusalén.
redes.
Jn 6,68
Mt 14, 28-29
Solidaridad.

5- Pago
el
templo.

tributo

del
Mt 19, 27

Quieren dejarme también
ustedes?
Señor a quién iremos?
Tu tienes palabra de vida

renunciado a todo para
seguir al maestro.
3- Humilde; Lavatorio de
los pies.
4- Emociona
por
su
fidelidad, desea amar
hasta
las
últimas
consecuencias.
5- Violento.

6- Final
del
eucarístico.

discurso Jn 13, 16

7- Lavatorio de los pies

Jesús le promete el primado de
la Iglesia
-La negación de Pedro fue
victima
de
su
propia
arrogancia; reniega de aquel de
quién quería dar testimonio.

eterna. Nosotros creemos y
sabemos que tu eres el
Santo de Dios.

Jn 13, 6-10 Tu Señor me vas a lavar a
mi los pies?
Jn 13, 19
Tu no puedes comprender
ahora lo que yo estoy
Jn 18, 10
haciendo tu comprenderás
después.
A mí nunca me lavarás los
pies.
Si no te lavo no podrás
compartir conmigo.
Señor si es así lavame no
solamente los pies sino
también las manos y la
cabeza.
Mt 16, 15-20 Y ustedes quién dicen que
soy yo?
Tu eres el Cristo el hijo de
Dios vivo.
Feliz eres Simón Ba-jona
porque no te lo enseño la
Lc 22, 34-61
carne ni la sangre sino mi
Padre que esta en los
cielos, tu eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré

-La triple interrogación de Jn 21, 15-23
Jesús cuando se manifiesta a
orillas del lago.

-Regula la elección de Matías.
Hech 1, 15-25
-Primero en actuar después de Hech 2, 14-36
la venida del espíritu Santo.
-Habla con éxito después de la Hech 3, 1-26curación
del
cojo
de 6
nacimiento.
-Interviene ante el sanedrín
-Juzga a Ananias y a Zafira

que no entiendes las cosas de
Dios…
arrepiéntete
de
tu
maldad y ruega al Señor para
que perdone tus errores porque
te veo lleno de hiel amarga y
que te atan lazos de maldad.

Mc 4, 1-22
(8-5, 29-32)
Mc 5, 3
8, 19-25

8, 20-25

mi Iglesia y las fuerzas del
infierno
no
la
podrán
vencer..todo lo que ates en
la tierra será atado en los
cielos y lo que desates será
desatado.
Por
Vez
Primera
proclama a Jesús.

se

No tengo oro ni plata pero
lo que tengo te lo doy. Por
el nombre de Jesucristo de
Nazareth camina!
“Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres”.
Ananias porque has dejado
que Satanás se apodere de
tu corazón, porque intentas
engañar al Espíritu Santo
guardándote una parte del
precio de tu campo… No
has
engañado
a
los
hombres sino a Dios.
Desaparece con tu dinero
pues has pensado que el
Don de Dios se compra con
dinero, este poder no es
para ti ni te corresponde ya

