
Domingo 01 de Abril de 2012 – Domingo de Ramos

 

Isaías 50,4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento.  
Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el  
oído; y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los  
que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por  
eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría  
defraudado.

El Profeta nos esta enseñando que debiéramos hacer cada uno de nosotros, dado que a cada ser  
humano el Creador le ha dado una lengua experta que pueda ayudar a quien lo necesita. Una palabra 
puede ayudar mucho mas que un remedio. Al mismo tiempo debiéramos escuchar con atención, a 
quien nos quieren decir  algo solicitando ayuda.  No es cuestión de decir  “habla que te escucho” 
mientras está mirando televisión, es necesario estar atento, estar presente con cuerpo y alma.

Es  importante  ante  el  pedido  de  alguien  necesitado  decir  “hineni”  (aquí  estoy)  como lo  dijo  el  
Patriarca Abraham cuando Dios lo llamó. Saber con seguridad, sentir la presencia de Dios quien nos 
ayuda a cada instante de nuestra vida. 

Dios está constantemente con sus creaturas, lo necesario es que el humano se acerque a Dios, que 
hable con ÉL en lugar de hablar de ÉL. En la medida que aceptemos voluntariamente a Dios en 
nuestras vidas nada ni nadie podrá hacernos daño dado que ËL nos enseña a vivir con plenitud y  
principalmente con alegría. Las agresiones que puedan venir desde fuera no nos vencen porque Dios 
es la Roca en la que nos guarecemos y nuestro sostén donde podemos sujetarnos para que los fuertes 
vientos no nos derrumben.

Seamos colaboradores de Dios, hagamos, ayudemos, escuchemos, hablemos, reparemos el mundo 
bajo Su Reinado.
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Una reflexión desde el judaísmo 
sobre las lecturas del Primer 
Testamento de la Liturgia Cristiana 
Dominical.

Frecuentemente leemos y meditamos la primera lectura de la liturgia dominical desde el Evangelio o del Nuevo 
Testamento. Pero podemos dar un paso nuevo, diferente, y que sea acorde al carisma de Nuestra Señora de 
Sión: recibir el pensamiento judío sobre estas lecturas.
¿Qué piensa y dice el judaísmo sobre la Palabra de Dios, Palabra que en el Primer Testamento es común a la 
tradición judeo-cristiana?
Para compartir esta Palabra, el rabino Arieh Sztokman (rabinoarieh@fibertel.com.ar), nos ayudará a leer las 
lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Abril de 2012.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
(NOTA: Los judíos no pronuncian ni escriben el nombre de Dios, por eso verá en el escrito la palabra D''s en lugar de 
Dios; los textos son tomados de la Biblia Latinoamericana).
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Domingo 8 de Abril de 2012 – Domingo de Pascua

Salmo responsorial: 117

Éste es el día en que actuó el Señor:

sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente.

Este, hoy, ahora es el día que actuó el Señor, disfrutemos del presente en lugar de estar pensando en el 
pasado que ya fue o en el futuro que todavía no es. Hoy y cada día agradezcamos a Dios por todos los 
dones que nos regala, valoremos sus presentes y usémoslos para disfrutar y compartir, con otros y con 
ÉL.

Tomar conciencia que Su benevolencia no tiene fin, que simbólicamente inclina Su corazón a la miseria 
humana.

¿Quién es la Casa de Israel? En mi opinión la humanidad toda, es decir todos los seres humanos que 
habitamos el  planeta tierra  debemos que conocer y reconocer Sus actos de bondad para con todo lo 
creado.

La diestra simboliza Su fuerza, que es poderosa y excelsa. Su fuerza es el amor con el cual ha creado 
todo. ÉL no habla de cuanto nos ama lo pone de manifiesto en Su constante hacer, esa es Su fuerza. El  
salmista le otorga el concepto de poderosa porque Dios es capaz de hacer lo que es imposible para el ser 
humano, como por ejemplo que corra la sangre por las venas del cuerpo No es poderosa en el sentido de 
fuerza luchadora sino por el contrario es muy capaz. 

Es importante hacer saber que Dios ha creado todo lo existente como así también le ha dado al humano la  
capacidad para que el pueda hacer lo viene haciendo, por ejemplo un avión. Es necesario que el humano 
se percate de ello en lugar de vanagloriarse diciendo que todo lo que ha logrado es obra de sus manos sin 
ayuda de nadie.

Dios fue capaz de transformar lo desechado en algo útil, muchas cosas que el hombre deja de lado porque 
lo considera innecesario o porque tiene gran cantidad de ello, Dios con Su benevolencia y misericordia lo 
utiliza para bien.
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Domingo 15 de Abril de 2012 – Segundo Domingo de Pascua

Salmo responsorial: 117

Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

El concepto de castigó debiera cambiarse, en otros textos dice me corrigió/reprendió, es decir Dios 
nos trata como un padre a sus hijos, reprende con amor, pone limites para que aprenda, corrige, en 
definitiva nos enseña cual es el proceder adecuado para vivir con alegría. Dios es paciente, nos espera, 
sabe que como seres humanos que somos también cometemos errores y Él nos ayuda a corregirlos y 
seguir adelante. Dios no quiere la muerte de sus hijos, quiere que aprendamos.
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Domingo 22 de Abril de 2012 – Tercer Domingo de Pascua

Salmo responsorial: 4

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?" 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. 

Dios nos escucha, debiéramos aprender que Dios escucha nuestra voz, nuestro clamor dado que a 
renglón seguido afirma que es su defensor, por ende hablémosle y ÉL en su tiempo nos responderá.
Las malas lenguas existen siempre, aquellos que también dicen que Dios no existe, debemos saber en 
nuestro corazón que Él siempre está con nosotros, nos ayuda, nos acompaña, nos ama. Es importante 
escuchar a otros seres humanos sin embargo lo que prima es nuestro sentir y nuestro pensar, importa 
cual es nuestra relación con Dios, aceptándolo vivimos en paz. 

Domingo 29 de Abril de 2012 –  Cuarto Domingo de Pascua

Salmo responsorial: 117

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los jefes.
Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación. 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor. 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. 
 

Entiendo que es importante confiar en los hombres sean ellos hombres simples como nosotros o que 
ocupan un lugar de jefatura. Confiar es depositar nuestra fe en los seres humanos, no es posible vivir si 
así no fuera, lo importante también es confiar en Dios al mismo tiempo. Dios nos regala a todos los 
seres humanos la confianza, la fe, es importante desarrollarla para poder depositarla en otros y hacer 
juntos. La mayoría de los seres humanos que habitamos la tierra, somos buena gente.
Seamos humildes, agradezcamos, tenemos motivos.
Sean todos bendecidos.
ÉL es Dios de todos, hacerlo de uno es una muy buena decisión ya que así lo siente y lo vive. Es muy 
bueno y lindo que cada hijo le diga a su padre “tu eres mi papá, te agradezco y te alabo”. Si bien Dios 
no necesita que se lo digamos de esta forma, nos hace bien a nosotros decírselo.
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