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Domingo 04 de Julio de 2021- Domingo 14º durante el año 
 

Ezequiel 2,2-5 
 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: "Hijo 

de Adán, 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." 

 
Dios llama a Ezequiel a la labor de profeta. Al comienzo Ezequiel fue un sacerdote de 
profesión. Su labor sacerdotal se interrumpió violentamente cuando fue llevado como 
cautivo a Babilonia. En el exilio en Babilonia, Ezequiel recibe un llamado impresionante de 
Dios, y comienza con una visión de Dios y concluye con el mandato de convertirse en 
profeta. 
Aunque la profesión original de Ezequiel era el sacerdocio, Dios lo llamó a una carrera 
profética que era tanto política como religiosa. 
El pueblo al cual Ezequiel debía dirigirse era rebelde y alejado de Dios. 
Hoy pregunto ¿el pueblo esta alejado de Dios? ¿Necesitamos un profeta que nos hable 
de Dios? 
Entiendo que debemos, cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos encontremos, 
sin producir cambio de profesión sin necesidad de intermediarios, dirigirnos 
cotidianamente para hablar con EL. 
 
Domingo 11 de Julio de 2021 - Domingo 15º durante el año 
 
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 
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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 Julio de 2021  
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa. 
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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».” 

 
La tarea principal del profeta era clamar por justicia. Aparentemente Amasias se sentía 
incómodo con las palabras de Amos por ello con palabras no muy honestas le ordena que 
se vaya del templo, es decir que no lo moleste. 
Amos a fin de no tener problemas le dice a Amasias que el es un hombre simple 
cultivador de higos. Como consecuencia de ello surge una pregunta: ¿Cuáles eran los 
requisitos para ser profeta? El profeta era un ser humano simple como cualquiera de 
nosotros, sin requisitos previos. 
Dios, nos habla a cada uno de nosotros, gente simple, al igual que Amos para que 
difundamos Su palabra y la pongamos en acción para vivir con amor y justicia.  
 
Domingo 18 de Julio de 2021 – Domingo 16º durante el año 
 
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 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." 

 
Hoy siglo XXI, ¿Quiénes son los pastores? Entiendo que son aquellas personas que se 
ocupan de transmitir conceptos espirituales y que debieran utilizar sus palabras guiando a 
sus oyentes/rebaño con las enseñanzas de Dios, escritas en textos a los que les damos 
importancia. 
Hoy siglo XXI, ¿Quiénes son las ovejas? Entiendo que somos todos, hijos de Dios, sin 
distingos, los que caminamos sobre el planeta tierra. 
Hoy siglo XXI, nosotros los hijos de Dios que caminamos sobre la faz de la tierra 
debiéramos aprender que ninguna persona hará por nosotros lo que cada uno debemos 
hacer, la salvación del mundo la lograremos nosotros cuando logremos unirnos.  
 
Domingo 25 de Julio de 2021- Domingo 17º durante el año 
 
Salmo 67 (66) 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre nosotros; / 
conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu salvación. R. 
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con justicia, / riges 
los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones de la tierra. R. 
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La tierra ha dado su fruto, / nos bendice el Señor, nuestro Dios. / Que Dios nos 
bendiga; que le teman / hasta los confines del orbe. R. 

 
El salmista se dirige al Creador solicitando Su bendición de una manera similar a lo escrito 
en el libro de Números capitulo 6:24/26 “El Señor te bendiga y te proteja. El Señor haga 
brillar Su rostro sobre ti y te conceda Su favor. El Señor Te descubra Su rostro y te 
conceda la paz”. 
La benevolencia divina se manifiesta en el resplandor de la faz de Dios sobre la gente, se 
dice de Dios que aparta Su faz cuando priva a alguno de Su protección, y, al contrario, 
cuando dispensa a alguno Su ayuda y protección se dice que Su faz brilla sobre él. 
Al mismo tiempo vemos que se dirige a todos, sin hacer excepción alguna. 
Todas las naciones son llamadas a servir al mismo único Dios, a través del ejemplo del 
pueblo elegido y la enseñanza de su historia, es decir conozcan a Dios todos los pueblos. 
El salmista se eleva de las bendiciones temporales otorgadas a Israel a la bendición 
universal sobre todas las personas, según se predijo a Abraham (Génesis 12:3). 
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