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Domingo 03 de Abril de 2022- Domingo 5º de Cuaresma 
Isaías 43, 16-21 
 

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; 
que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no 
levantarse, se apagaron como mecha que se extingue: 
"No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo; miren que realizo algo 
nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el 
yermo.  
Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré 
agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi 
escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza."  

 
El Profeta nos está mostrando la fortaleza de Dios utilizando para ello acontecimientos 
vividos en el pasado, es por ello que nos dice no recordar el pasado, sino que por el 
contrario nos está diciendo que vivamos el hoy y tomemos en consideración todo lo 
bueno y bello que nos está regalando en el presente.  
También nos está diciendo el Profeta que será alabado por las otras criaturas que Él ha 
creado y que su bondad de generar agua en la tierra yerma hará que los seres humanos 
se percaten de la obra de Dios y lo alaben.  
 
Domingo 10 de Abril de 2022– 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 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. 
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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 Sztockman (rabinoariehsztokman40@gmail.com), nos 
ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Abril de 2022  

Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa. 
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Si bien el salmista se refiere a sí mismo, deberíamos decir que el Creador nos ha dado 
una lengua para poder hablar y al mismo tiempo que al hablar ayudemos al necesitado.  
Nos dio el oído para escuchar. Que aprendamos a escuchar lo que nos hablan, que no 
sea para responder sino, solamente escuchar. 
El salmista se está refiriendo a una persona que es agredida, entiendo que no es el caso 
de la mayoría de nosotros, por el contrario deberíamos agradecer todos Sus regalos y al 
mismo tiempo tomar conciencia de la ayuda que en cada momento recibimos de Dios. 
En nuestra tradición judía, debemos cuando se nos abren los ojos, antes de salir de la 
cama decir: "Te agradezco Rey que me hayas devuelto mi alma...", es decir agradecer a 
Dios el regalo de la vida que nos hace cada dia. 
 
Domingo 17 de Abril de 2022 - Domingo de Pascua 
Salmo responsorial: 117 
 

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

 
Este salmo junto con otros forman un grupo que en la tradicion judia se recitan y/o 
cantan en dias festivos. 
El salmista nos enseña  a agradecer y a alegrarnos en la obra de Dios, como así 
también percatarnos de Su misericordia. 
Cuando se refiere a la diestra del Señor, está refiriéndose a Su fuerza dado que Dios no 
tiene diestra, no nos olvidemos que Dios Dios no tiene imagen.Los conceptos 
antropomórficos están expresados para que los humanos podemos entender. 
La piedra angular es aquella que permite sostener y que no se derrumbe parte de la 
construcción. Este concepto llevado a nuestra vida se refiere a Dios. Hoy 
deberíamos leer, a mi criterio, "la piedra que desecharon los arquitectos (la humanidad) 
es ahora la piedra angular (Dios)". 
 
Domingo 24 de Abril de 2022- Domingo 2º de Pascua 
Salmo responsorial: 117 
 

Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
 
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. R. 
 
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. R. 
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Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad.  
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
los bendecimos desde la casa del Señor;  
el Señor es Dios, él nos ilumina. R 

 
Dios nos ayudará a lograr nuestra salvación y prosperidad. Somos nosotros los seres 
humanos los que debemos actuar y Él nos ayudará, si no actuamos es imposible que Él 
nos ayude. 
Entiendo que todos los seres humanos, conscientes o inconscientes, llevan a Dios 
dentro de sí mismos, por lo tanto todos sin excepción vienen en nombre del Señor. 
El Señor no tiene casa. En Éxodo 25:8 dice: "Me van a hacer un santuario para que yo 
habite en medio de ellos" es decir que Dios habita en cada uno de nosotros y el 
Tabernáculo que fue construido en el desierto fue la "casa simbólica" de Dios. 
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