
Domingo 01 de Julio de 2018  - 13º domingo de tiempo ordinario

Salmo responsorial: 29

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado / y no has dejado que mis enemigos se rían de 
mí. / Señor, sacaste mi vida del abismo, / me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, / dad gracias a su nombre santo; / su cólera dura un 
instante; / su bondad, de por vida; / al atardecer nos visita el llanto; / por la mañana, el júbilo.
R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; / Señor, socórreme. / Cambiaste mi luto en danzas. / 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

Que maravilla dado que el salmista expresa lo que siente, dado que Dios lo ha librado de sus 
enemigos. ¿quienes eran sus enemigos? tal vez sus sentimientos, temores, dudas, poca fe, 
hacían que se sintiese desvalido y atacado y no solo ello sino que se sentía en el abismo, casi 
muerto.
Después de sentirse liberado por Dios, sugiere a quienes lo escuchan que agradezcan al Señor dado 
que le atribuye a Él su salvación. Entiendo que si bien el Creador ha hecho y hace en favor de cada 
ser humano, debemos considerar que también la persona que siente su salvación, gracias a Dios, ha 
compartido la tarea y no solo ello sino que debemos considerar en cada momento que el ser 
humano, nosotros, somos copartícipes con Él. Vivamos agradecidos.
La contradicción humana, al comienzo pone de manifiesto que lo ha salvado, por lo tanto supongo 
que lo ha escuchado y Dios ha actuado con piedad, lo ha socorrido, entonces cabe la pregunta 
¿porque le pide si ya lo ha recibido?
Entiendo que debemos valorar todo lo que recibimos como gracia de Dios y agradecerle por todo lo 
que nos brinda.

Domingo 08 de Julio de 2018  - 14º domingo de tiempo ordinario

Ezequiel 2,2-5

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: "Hijo de Adán, 
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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 Julio de 2018.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
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yo te envió a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y 
ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados; a
ellos te envió para que les digas: "Esto dice el Señor." Ellos, te hagan caso o no te hagan 
caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos."

El profeta sintió la presencia de Dios en su interior como así también la voz de Dios. La palabra del
Creador llega a nosotros de distintas maneras y nosotros, los seres humanos, la sentimos o no en
nuestro  interior.  Dios  nos  "habla"  de  una  manera  diferente  a  como hablamos  las  personas.  Es
nuestra tarea "escucharlo", "escuchar" Sus mensajes.
A los hijos de Israel les costó mucho trabajo aceptar a Dios, uno y único, vivieron muchos años en 
culturas que creían en ídolos y al mismo tiempo paganos, por lo tanto era mucho mas fácil vivir de 
acuerdo a las culturas circundantes que aceptar a Dios. 
Los términos utilizados en el texto bíblico son, de acuerdo a mi criterio, muy duros dado que tal vez
no se rebelaron, sino que no aprendieron. No ofendieron a Dios, tal vez les cuesta y quizá nos 
cuesta aceptar a Dios intangible, abstracto. Estimo que no somos testarudos y obstinados, quizá 
necesitan y/o necesitamos que nos eduquen de una manera diferente para aprender a vivir con Dios.
Si bien en la época bíblica, era importante hacer caso, es decir obedecer, el mundo que nos toca 
vivir nos sugiere hacer uso de nuestro libre albedrío, regalo de Dios a nosotros, y para hacerlo 
debiéramos ser educados de una forma de este momento y verificar si hemos aprendido, dado que 
muchos no quieren solo obedecer.
Sabemos que hubo y tal vez hay profetas, pero ello solo no alcanza.

Domingo 15 de Julio de 2018 - 15º domingo de tiempo ordinario

Amós 7,12-15

En  aquellos  días,  dijo  Amasías,  sacerdote  de  Casa-de-Dios,  a  Amós:  "Vidente,  vete  y
refúgiate en tierra de Judá; come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en Casa-
de-Dios, porque es el santuario real, el templo del país." Respondió Amós: "No soy profeta
ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y
me dijo: "Ve y profetiza a mi pueblo de Israel.""

El  sacerdote le  dice  a  Amos,  vete  y refúgiate.  ¿Porque se tiene  que  ir?  ¿Alguien  lo  persigue?
¿porque se tiene que refugiar, esconder? En general los seres humanos a quienes la Biblia los llama
profetas  se  ocupaban  principalmente  de  hacer  ver  la  realidad  que  otros,  generalmente  reyes  y
personas con jerarquía, no veían y ademas clamaban por justicia por lo tanto las personas con poder
intentaban eliminarlos de ante su presencia, ¿será este el caso de Amos?
Según dice el texto, Amos se identifica como una persona simple, tal vez como cualquiera de 
nosotros, es decir no tenia ninguna característica especial que lo diferenciase de otras personas 
como para indicarle que hable a los hijos de Israel. El ejemplo mas directo que conocemos al 
respecto de Nuestro Maestro Moisés, la única virtud que la Biblia dice de el es que era Humilde.
Las personas que son mencionadas en la Biblia hebrea no son seres superiores, no son perfectos, al 
contrario en los distintos relatos nos enseñan sus aciertos como tambien sus errores. Tal vez la 
virtud de Amos y de otros era que desarrollaron su fe en Dios y caminaban con el Creador.

Domingo 22 de Julio de 2018  - 16º domingo de tiempo ordinario

Jeremías 23,1-6

Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño -oráculo del Señor-.
Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: "A los pastores que pastorean mi pueblo: Vosotros
dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por
la maldad de vuestras acciones -oráculo del Señor-. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas
de todos los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Julio 2018 -  2

http://www.centrobiblicosion.org/


se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen; ya no temerán ni se espantarán, y
ninguna se perderá -oráculo del Señor-.
Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que suscitaré a David un vástago legítimo:
reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá,
Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: El-Señor-nuestra-justicia."

De acuerdo con el texto el Creador pone de manifiesto su disconformidad con los lideres (pastores) 
de aquella época. El texto se refiere a los años 600 antes de la era común. Aparentemente han 
pasado muchos años y los problemas parecen no resolverse. La diferencia con el momento actual es
que los pastores (lideres) del momento aparentemente están ocupados en aspectos que no tienen 
mucho que ver con Dios, como por ejemplo la política, la economía, y los aspectos espirituales 
están dejados de lado. Tal vez hoy los que integramos el rebaño debiéramos ocuparnos de aprender 
a vivir espiritualmente. Dios nos habla, escuchemoslo y llevemos a la practica Sus palabras.
El vástago de David, se encuentra dentro de cada uno de nosotros, somos nosotros quienes 
reuniéndonos, aceptándonos,  haciendo juntos , aprendiendo de nuestras diferencias, compartiendo 
ideas de justicia y derecho, seremos capaces de traer paz sobre la faz de la tierra, ademas seremos 
capaces de "reparar el mundo bajo el reinado de Dios".

Domingo 29 de Julio de 2018 -  17º domingo de tiempo ordinario

2Reyes 4,42-44

En aquellos días, uno de Baal-Salisá vino a traer al profeta Eliseo el pan de las primicias, 
veinte panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: "Dáselos a la gente, que 
coman." El criado replicó: "¿Qué hago yo con esto para cien personas?" Eliseo insistió: 
"Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el Señor: Comerán y sobrará." Entonces el 
criado se los sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor.

Dios hacedor de milagros. Eliseo puso en practica su fe, esperanza y amor y es lo que nos transmite 
el texto. Eliseo tuvo fe=confianza en que el Creador iba a ayudar a la gran cantidad de gente. Su 
esperar con confianza (esperanza) a fin de solucionar los problemas que vivían y ademas amor, a 
Dios y a la gente, y es así como ocurrió el milagro.
Ademas el profeta Eliseo, que dentro de la Biblia no hay un libro que lleve su nombre, no se quejó 
por el contrario tuvo pensamientos positivos, que permitieron que la realidad deseada se verifique y 
las personas allí presentes se alimenten.
En los días que vivimos debiéramos hacer juntos, no esperar milagros, por el contrario con nuestras 
propias acciones generemos lo que llamaríamos milagros, no nos olvidemos que somos co-
creadores con Dios. Haciendo juntos entre nosotros y con Dios lograremos una realidad mejor.
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