Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión
Av. Directorio 440 – C.A.BA.
www.centrobiblicosion.org
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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a leer
las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Abril de 2017.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 02 de Abril de 2017- Domingo 5º de Cuaresma
Ezequiel 37,12-14
Así dice el Señor: "Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros
sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor.
Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el
Señor, lo digo y lo hago." Oráculo del Señor.
El Profeta Ezequiel vivió la destrucción del templo de Jerusalem en manos de
Nabucodonosor rey de Babilonia hecho ocurrido en el año 586 a.e.c. (antes de la era
común) y los habitantes fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Es de suponer que
vivieron aquel acontecimiento de destrucción con pesar y desanimo es por ello que el
profeta los alienta, a todos, para que puedan vivir esta triste experiencia con fe y
esperanza.
De acuerdo a la terminología los expulsados de su tierra estaban "como muertos" y
ademas habían perdido su fe en el Creador.
Hoy la gran mayoría no estamos exiliados, pero espiritualmente si, dado el mundo que
nos toca vivir, la gran mayoría esta desanimada y perdiendo la fe en nuestro Creador.
Retornemos a nosotros mismos, vivamos nuestra cotidianeidad con amor, fe y esperanza,
Dios está constantemente con nosotros, así como hemos leído en el libro de Éxodo 40:35
"...la Gloria de Dios llenaba la Morada", hoy mismo la Gloria de Dios nos acompaña de día
y de noche. También dicho por el Profeta Isaias 6:3 "...llena esta toda la tierra de Su
Gloria".
Encontrémonos, compartamos, dejemos de lado los desencuentros, Dios Uno y Unico
está con cada uno de nosotros para que hagamos el bien para cada uno y para todos
nosotros, construyamos una tierra simbólica donde podamos vivir juntos, construyendo
armonía para lograr paz.
Abramos nuestros corazones, dejemos que Dios entre y vivamos con Él con alegría.
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Domingo 09 de Abril de 2017 – 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 espabila el oído, para que escuche como los
iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me he
echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré
avergonzado.
Todos los seres humanos, gracias al regalo que Dios nos hace, la vida, somos iniciados.
La vida es una escuela que solo tiene primer grado y nunca pasamos de grado, dado que
permanentemente tenemos que aprender. Así como el profeta Isaias no nos rebelemos,
aprendamos. Aprendamos Sus enseñanzas para poder vivir en armonía. Hagamos caso
omiso de las ofensas y de las agresiones que podamos recibir. Tengamos en cuenta que
también recibimos elogios y lindas palabras. Consideremos estas ultimas, para poder
hacer juntos. Dios está permanentemente con nosotros, aquellas personas que aun no
descubrieron Su presencia y ayuda, aprenderán de nosotros y se darán cuenta que no es
con agresiones como se vive sino por el contrario,con amor. Depositemos nuestra fe,
confianza, en Dios dado que como dice el Salmo 118:6 "El Señor está conmigo, nada
temeré, ¿que podrán hacerme los hombres?"
Basta ya de agresiones. Hagamos entre nosotros y con Dios, todos juntos
Domingo 16 de Abril de 2017 – Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 117
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.
Amanecer. Amar + nacer.
Cuando volvemos a nacer cada amanecer, gracias a Dios, debiéramos comenzar diciendo
GRACIAS. Darnos cuenta de Su regalo, valorarlo y disfrutarlo.
Misericordia en hebreo se dice rajamim. La raíz de dicha palabra es rejem. La traducción
de la palabra rejem es útero. Podemos decir que la misericordia de Dios se asemeja al
amor materno. ¡Que maravilla!
Nuestra vida cotidiana es obra de Dios, ayudemoslo, para que cada día sea un nuevo
amanecer, demonos cuenta del milagro que recibimos, no solo porque estamos vivos sino
por todo lo maravilloso que nos rodea gracias a Él.
La vida es un milagro. No hacemos nada para que corra la sangre por nuestras venas, no
hacemos nada para que palpite nuestro corazon, no hacemos nada para que salga al sol,
en resumen no hacemos nada, Dios hace, es un milagro patente.
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Domingo 23 de Abril de 2017 – Domingo 2º 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.
Empujaban y empujaban para derribarme, / pero el Señor me ayudó; / el Señor es
mi fuerza y mi energía, / él es mi salvación. / Escuchad: hay cantos de victoria / en
las tiendas de los justos.
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.
¿Quienes somos lo fieles del Señor? Entiendo que somos todos aquellos seres humanos,
sin ninguna distinción, que vivimos haciendo el bien. Es decir que los fieles del Señor
somos la "buena gente". Tal vez suene a soberbia de mi parte en expresarme en primera
persona plural, pero entiendo, que cada uno de nosotros debiéramos hacer un examen de
conciencia y definirnos como buena o mala persona. Actuando con honestidad, si nos
consideramos una mala o no buena persona, debiéramos corregirnos para poder ser
"fieles al Señor".
¿Quien es justo? en nuestra tradición judía decimos que el mundo está sostenido por 36
justos y que ninguno de ellos sabe quien es justo. Por lo expuesto no sabemos quien es
justo o no, lo que si sabemos es que debemos actuar con justicia en favor de nosotros y
de los otros, es decir en favor de todo lo creado por Dios.
Tomemos conciencia: "este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y
regocijémonos en el". Vivamos con alegría.
Domingo 30 de Abril de 2017 – Domingo 3º de Pascua
Salmo responsorial: 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Señor: "Tú eres mi bien." /
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi suerte esta en tu mano. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche me instruye internamente. /
Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y mi carne descansa
serena. / Porque no me entregarás a la muerte, / ni dejarás a tu fiel conocer la
corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu presencia, / de
alegría perpetua a tu derecha R
¡Que maravilloso seria que cada uno de nosotros diga lo que esta escrito en el salmo!
Saberse protegido por Dios. Saber que es nuestro corazon. (La copa se asemeja a
nuestro corazon).
De acuerdo a este salmo todos nosotros tenemos un Gran Maestro, ¿somos buenos
alumnos?. Seria maravilloso que tengamos en cuenta todas las enseñanzas que
recibimos de Él, apagar todos los elementos electrónicos maravillosos que los seres
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humanos han creado y regalarnos tiempo en silencio para escucharlo y sentirlo dado que
nos enseña el sendero de la vida.
La corrupción es una creación humana. Dios nos enseña que para divertirnos no hace
falta alcohol, ni drogas y que para ganar nuestros sustento no hace falta corrupción,
aprendamos Sus enseñanzas, vivamos en el bien.
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