
Domingo 06 de Diciembre de 2020  – Domingo 2º de Adviento

Isaías 40,1-5.9-11

"Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de 
Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues 
de la mano del Señor ha recibido doble paga por su pecados." 
Una voz grita: "En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa 
una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece y lo escraboso se iguale. Se revelará la gloria 
del Señor, y la verán todos los hombres juntos -ha hablado la boca del Señor-." 
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de 
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: "Aquí está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. 
Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que 
apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace 
recostar a las madres."

Este texto es leído en las sinagogas el sábado siguiente al día 9 del mes de Av del 
calendario hebreo. En ese día 9 de Av se recuerda todos aquellos acontecimientos tristes 
que ha vivido el pueblo de Israel, por ejemplo la destrucción del primero y segundo templo
de Jerusalén por Nabucodonosor rey de Babilonia en el año 586 aec.(antes de la era 
común) y por Tito Emperador de Roma en el año 70 de la ec (era común) La destrucción 
de Jerusalén en aquellos tiempos fue considerado como un castigo por haberse alejado 
de Dios.
"Una voz clama..." ¿de quien es la voz que clama?  Tal vez sea la voz de algunos de 
nosotros que sugiere que dado que nos hemos alejado de Dios, seamos capaces de 
modificarnos para volver a ËL.
"En el desierto preparadle un camino al Señor..." Esa voz nos esta diciendo que 
preparemos un camino cómodo al Señor, es decir que que nosotros los seres humanos, 
sus hijos, nos acerquemos a Dios, dado que nos hemos alejado de EL,haciendo actos con
fe,amor y esperanza.
Alguien nos esta diciendo, a nosotros los emisarios de Dios, que hablemos con voz alta, 
para que los que quieran escuchar el mensaje de Dios que escuchen, dado que ver al 

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Diciembre 2020 -  1

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 Sztockman (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a
leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Dicciembre de 2020 
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Señor no podemos dado que no tienen forma y figura, y volvamos a Él por medio de 
nuestros actos de honradez, respeto, misericordia.

Domingo 13 de Diciembre de 2020 – Domingo 3º de Adviento 
Isaías 61,1-2a.10-11

 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro 
con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto 
de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el 
Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.

 
Las personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia 
sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado.
Tomando en consideración la definición de ungido arriba mencionada, todos los seres 
humanos somos ungidos, por lo tanto Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros a 
hacer junto con El la tarea de ayudar a los necesitados y por ello sentirnos plenos de 
alegría por haber compartido la tarea de salvación, curación, liberación junto con Dios.

Domingo 20 de Diciembre de 2020 - Domingo 4º de Adviento

2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos
los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: "Mira, yo estoy viviendo
en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda." Natán respondió
al rey: "Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo."
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: "Ve y dile a mi
siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que
habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que
fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré
con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra.
Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y
en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré
jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos,
y, además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y, cuando tus días se
hayan  cumplido  y  te  acuestes  con  tus  padres,  afirmaré  después  de  ti  la
descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré para él
padre,  y  él  será  para  mí  hijo.  Tu  casa  y  tu  reino  durarán  por  siempre  en  mi
presencia; tu trono permanecerá por siempre.""

Es extraño que el rey David pretenda construir algo solido y fijo, o sea un templo para 
Dios cuando el rey David debiera recordar y/o saber lo que Dios le dijo al pueblo "Me 
haran un santuario y Yo moraré dentro de ellos" (Éxodo 25:8) es decir Dios no necesita 
templo.

Dios por medio del profeta Natan le dice que lo que Dios quiere es que David se ocupe de
ser príncipe sobre Israel en lugar de ocuparse de construir una casa y ademas también le 
dice "estaré contigo en todas tus empresas".
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Dios le garantiza al rey David que tendrá tranquilidad y buena descendencia, . 

Domingo 27 de Diciembre de 2020  - La Sagrada Familia

Eclesiástico 3,2-6.12.14

Dios hace al padre más responsable que a los hijos y afirma la autoridad de la
madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a
su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y,
cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que
honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
no  lo  abandones  mientras  vivas;  aunque  chochee,  ten  indulgencia,  no  lo
abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en
cuenta para pagar tus pecados.

El libro de Eclesiástico es un libro apócrifo para la Biblia hebrea, es decir esta fuera del
canon hebreo. No obstante ello después de su lectura puedo decir que el texto es similar
a lo que esta escrito en el libro de Éxodo capitulo 20 versículo 12, es decir esta en el
Decálogo o 10 mandamientos cuando dice "honra a tu padre y a tu padre a fin de que se
alarguen tus días sobre la faz de la tierra que tu Dios te da".
Honrar a nuestros padres es una tarea que no tiene fin y que debiéramos aprender desde 
niños para que cuando ellos, nuestros padres sean ancianos, nosotros los hijos sigamos 
estando junto a ellos para brindarles compañía, afecto,y fundamentalmente amor.
Si se enferman no abandonarlos, al contrario ocuparnos de ellos junto con los 
profesionales que los atenderán. 

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Diciembre 2020 -  3

http://www.centrobiblicosion.org/

