
Domingo 01 de Mayo de 2016- 6º Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 66

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. 

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe. 

El salmista, hombre de fe, se dirige a Dios pidiéndole Su bendición y que al mismo tiempo
nos ilumine y al  mismo tiempo sugiere que los pueblos se comporten de una manera
similar a la de el. El salmista sabe que se está dirigiendo al Padre Bueno que lo viene
ayudando y lo seguirá ayudando.
Invita a los seres humanos a que se alegren porque están recibiendo de Dios todo lo
bueno. Sigue solicitando que Dios sea alabado precisamente por todo lo que nos da.
Enseña a la gente a que respeten a Dios.
Las palabras del salmistas nos debieran llegar a cada uno de nosotros y percatarnos de
todo lo valioso que Dios nos da todos los dias y por ello debiéramos respetarlo y alabarlo,
dado que gracias todos sus regalos estamos vivos.
Sigamos al salmista, valoremos la vida y agradezcamos a Dios.

Domingo 08 de Mayo– Ascensión del Señor
Salmo responsorial: 46

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. 
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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 (rabinoarieh@fibertel.com.ar),  profesor  muy querido
nuestro, nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Mayo de 2016.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
(NOTA: Los judíos no pronuncian ni escriben el nombre de Dios, por eso en algunos casos, a veces verá en el escrito la
palabra D''s en lugar de Dios).

http://www.centrobiblicosion.org/


Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; 
tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. 

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. 

El salmista nos propone tomar conciencia de Dios. ¿se habían olvidado?, ¿aun no habían 
aprendido?.
En aquella época entiendan que Dios ocupaba el lugar mas importante en la escala 
social, por ello lo consideraban rey y por ello brindarle todas las reverencias que solían 
brindarle al rey.
Si bien en ciertas oraciones (creadas hace muchos años atrás) seguimos tratando a Dios 
como rey, entiendo que Dios es Dios. Podemos considerar, simbólicamente, ciertos 
atributos para El, lo importante es saber que Él es lo más. Lo máximo. Nada hay por 
encima de Él. Él es el creador de todo lo existente.

Domingo 15 de Mayo de 2016– Pentecostés
Salmo responsorial: 103

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas,y repueblas la faz de la tierra.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. 
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor.

Por medio de este salmo el salmista se habla a si mismo tomando conciencia, dándose 
cuenta, de la grandeza de Dios.
También nos dice que aprendió o esta aprendiendo que Dios es el dador de vida. 
Como consecuencia de todo ello alaba a Dios, agradeciéndole todo lo que de Él recibe.
Que lindo seria que hoy, nos diésemos cuenta de todas las maravillas que Dios hace. 
Muchas personas están ocupadas en sus cosas y pareciera que se olvidan que todo lo 
que vivimos a diario es obra de Dios y que nos lo regala porque Él quiere, por ello 
agradezcamos y alabemos Sus presentes.

Domingo 22 de Mayo de 2016 – Santísima Trinidad
Proverbios 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: "El Señor me estableció al principio de sus tareas, 
"al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui 
engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz 
del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando 
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asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz,
yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres..

En nuestra tradición judía nos han enseñado que el libro de Proverbios, uno de los libros 
de la Biblia, fue compuesto por el Rey Salomón. Partiendo de la premisa que así fue, 
Salomón nos está relatando, de acuerdo a su criterio como fue la obra de creación del 
universo. Si bien no coincide con lo que está escrito en el libro de Génesis (capitulo 1, 
primeros versículos), dado que el ser humano fue lo ultimo que Dios creó, Sin embargo 
existe un concepto importante que el ser humano, nosotros, somos la corona de la 
creación. En cada uno de los días de la creación, Dios decía "y esto es bueno", después 
de haber creado al ser humano dijo "y esto es muy bueno". Por ello entendemos que los 
seres humanos (varones y mujeres) somos valiosos, únicos e irrepetibles, gracias a Dios. 
Por todo ello debemos cuidar y valorar Su creación.

Domingo 29 de Mayo de 2016 – Festividad del Cuerpo de Cristo
Génesis 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó 
pan y vino y bendijo a Abrán, diciendo: "Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, 
creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus 
enemigos."
Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

Que interesante Melquisedec (podemos traducir como el rey de la justicia, o el rey justo), 
dado que, en una traducción libre del hebreo la castellano,  en su nombre está la palabra 
melqui (rey) sedec (justo). 
Un rey que al mismo tiempo es sacerdote. En los pueblos que no eran monoteístas ello 
sucedía, entre los hijos de Israel, el sacerdote se ocupaba solamente del ritual y 
ceremonias religiosas. Debemos tener en consideración que el rey, en aquellos tiempos y 
en esos lugares, se ocupaba de las batallas, de las guerras.
En nuestra tradición judía el pan y el vino son elementos que utilizamos para alabar a 
Dios para luego invocarlo para que nos bendiga. Es Dios el que nos bendice. No existen 
objetos, cosas, benditas.
La actitud de Abran es el origen del diezmo.
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