
Domingo 06 de Agosto de 2017- Transfiguración del Señor
Daniel 7,9-10.13-14

Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su vestido
era blanco como nieve,  su cabellera como lana limpísima;  su trono,  llamas de
fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él.
Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se
abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del
cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le
dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán.
Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.

Daniel habla de una revelación (apocalipsis).
Acaso el anciano sentado en el trono es Dios?
En la visión nocturna vio como un hijo de hombre se acercó al anciano y se presentó ante 
él, quien sería?
¿Porque le dieron poder real y dominio?
¿Acaso suponían que vendría alguna persona con poderes especiales y que los iba a 
salvar? 
Visión, suposición, necesidad del momento, Daniel nos presenta una situación como 
inverosímil, dadas las llamas de fuego, un río impetuoso, pero es dable suponer que los 
momentos que estaban viviendo eran tan difíciles que aceptaban las visiones dado que 
les proponía un situación de esperanza.
Hasta el día de hoy mucha gente piensa que vendrá una persona y nos salvará,  cuando 
en realidad nos salvaremos cuando nos encontremos todos juntos con amor, fe y 
esperanza, haciendo juntos, como decimos en nuestras oraciones diarias, "para reparar el
mundo bajo el reinado de Dios".
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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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a leer
las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Agosto de 2017.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Domingo 13 de Agosto de 2017 – Domingo 19º Durante el año
1Reyes 19,9a.11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una 
cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: "Sal y ponte de pie en el monte ante 
el Señor. ¡El Señor va a pasar!" Vino un huracán tan violento que descuajaba los 
montes y hacía trizas las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el 
viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el 
terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en el 
fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el 
rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.

¿Donde encontrar a Dios?
De acuerdo con el relato no lo hemos de encontrar en los ruidos, en los sucesos 
grandilocuentes, sino que por el contrario lo hemos de encontrar en el silencio, en el 
encuentro con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos y dentro del otro, tal vez en 
una caricia, en un abrazo, en una palabra de aliento que podamos dar y recibir, en 
resumen en una brisa tenue. No hacen falta muchas palabras, tal vez escuchar lo que nos
dicen suavemente y poder encontrarnos con el otro en un dialogo ameno, cara a cara, de 
corazón a corazón. 
También lo hemos de encontrar a Dios, como escribe el Rabino Harold Kushner, en su 
libro "Cuando la gente buena sufre" en la tarea silenciosa de la enfermera que quiere 
ayudar al paciente necesitado.
En este mundo de oídos tapados por auriculares y de ojos puestos casi permanentemente
en aparatos electrónicos, destapemos los oídos para escuchar la brisa tenue, y alcemos 
los ojos para ver la maravilla de Dios.

Domingo 20 de Agosto de 2017 – Domingo 20º durante el año
Isaías 56,1.6-7

Así dice el Señor: "Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está
para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al
Señor, para servirlo, para amar el  nombre del  Señor y ser sus servidores, que
guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte
santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos
y  sacrificios;  porque  mi  casa  es  casa  de  oración,  y  así  la  llamarán  todos  los
pueblos."

Que maravilla, Dios por intermedio del Profeta Isaias, llama a todos, no hace diferencias,
propone que todos se encuentren en la casa de oración, y aclara que Mi casa es casa de
oración para todos los pueblos.
Seria fantástico que nosotros hoy seamos capaces de hacer realidad lo que dice el Salmo
133 (132): "Que bueno y que tierno es ver a esos hermanos vivir juntos". Poder 
encontrarnos de corazón a corazón, sin importar las diferencias que pudiesen existir, en la
casa del Señor y hablar con Él todos juntos. Entrar juntos a la casa de oración, Su casa. 
Tal vez necesitaríamos una sola casa, dado que Su casa es casa de oración para todos 
los pueblos.
Tal vez Su casa sea un lugar cuyo techo es el cielo estrellado.
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Domingo 27 de Agosto de 2017 – Domingo 21º durante el año
Isaías 22,19-23

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: "Te echaré de tu puesto, te
destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Elcías: le
vestiré  tu túnica,  le  ceñiré tu  banda,  le  daré tus poderes;  será padre para los
habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave
del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo
abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa
paterna."

Tiempos difíciles que vivían en aquellos tiempos y que no sabían a quien dirigirse para
que  los  ayuden  dado  que  Egipto  y  Asiria  no  eran  sus  salvadores.  Isaias  les  dice:
"Busquen primeramente el Reino de Dios y procuren establecer Su justicia entre ustedes.
Y Él los hará mas fuertes que los poderosos".
Una lucha perseverante para despertar la fe de hombres in horizontes. Hay mucha 
religión exterior, pero muy poca responsabilidad, muy poco cariño a Dios, poca inquietud 
por hacer su voluntad. Isaias repetirá: "Crean en Él, Él es Santo, Él esta aquí entre 
ustedes, y si no se hacen firmes apoyándose en Él, los aplastará".
De acuerdo a los versículos 19-23 el cambio que hace tiene como objetivo producir un 
cambio importante dado que supone que Eliacin el nuevo mayordomo cumplirá con la 
voluntad de Dios.
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