
Domingo 06 de Mayo de 2018- 6º Domingo de Pascua

Salmo responsorial: 97

El Señor revela a las naciones su salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas; / su diestra le ha 
dado la victoria, / su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su justicia: / se acordó de 
su misericordia y si fidelidad / en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. / Aclama al 
Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.

El salmista ha tomado conciencia de las maravillas que Dios hace y ha hecho con 
nosotros, los seres humanos, por ello propone, a quienes lo escuchan, cantarle a 
Dios. Tal vez su canto sea de agradecimiento, de alabanza, dado que siente la 
necesidad de hacerlo como consecuencia de lo que vive.
Podemos entender que su victoria no es en los campos de batalla sino por el 
contrario su victoria es la de educarnos para que seamos capaces de descubrir Su 
unicidad. No mas dioses. Dios misericordioso que nos cuida como un padre cuida a 
sus hijos.
La alegría del salmista es tan grande que pretende que toda la tierra alabe a Dios.
Hoy debemos retomar estos conceptos y tomar conciencia que Dios misericordioso 
nos busca para compartir con todos nosotros Sus obras y que nosotros seamos 
capaces de obrar de acuerdo a Sus enseñanzas para llegar a ser "buenas personas"
que juntos podamos hacer realidad "ama a tu prójimo como a ti mismo..."

Domingo 13 de Mayo de 2018 - Ascensión del Señor

Salmo responsorial: 46
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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 Marzo de 2018.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
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Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas

Pueblos todos batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbilo; / porque el 
Señor es sublime y terrible, / emperador de toda la tierra. R.

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

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

El salmista quiere que la gente a quienes le habla conozcan y reconozcan a Dios. Dado
que a Dios no lo puede mostrar utiliza la imagen de la persona que ocupa el lugar mas
importante en aquella época, el rey, y a su vez a fin de que entiendan les muestra el trono.
Debemos hacer el distingo, el rey era una persona, Dios es Dios, el inefable.
Debemos entender que Dios esta por encima de todo lo creado y que la figura del rey fue
utilizada como simbolo de grandeza. En la tradición judía durante los diez días que van
entre Rosh Hashana (año nuevo)  y Yom Kipur  (día del  perdón) también utilizamos la
simbologia del rey. 
El Profeta Isaias (6:3) "Santo, Santo, Santo, Adonai Tzevaot, toda la tierra esta llena de
Su Gloria". 
Adonai Tzevaot fue traducido como Yave de los Ejércitos. Es decir, en aquella época era
un titulo de jerarquía. Era lo que veían.

Domingo 20 de Mayo de 2018 - Pentecostés

Éxodo 19,3-8a.16-20b

En aquellos días,  Moisés subió hacia Dios.  El  Señor  lo  llamó desde el  monte,
diciendo: "Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas:  "Ya
habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado
sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz
y  guardáis  mi  alianza,  vosotros  seréis  mi  propiedad  personal  entre  todos  los
pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y una
nación santa." Éstas son las palabras que has de decir a los israelitas." Moisés
convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el  Señor le había
mandado. Todo el pueblo, a una, respondió: "Haremos todo cuanto ha dicho el
Señor."

Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre
el monte y un poderoso resonar de trompeta; y todo el pueblo que estaba en el
campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir
al  encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba,
porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como
de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se
hacía cada vez más fuerte; Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El
Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la
montaña

Dios le habla a Moises, su siervo, para que le hable a todo el pueblo, sin hacer 
diferencias. Dios se presenta como un águila mamá que lleva a sus pichoncitos sobre sus 
alas, es decir un acto de amor sin limites.Luego les habla en condicional utilizando la 
palabra "si", es decir que si cumplen con Su normas serán el pueblo elegido. Es decir 
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primero tienen que cumplir, en ese caso seran el pueblo elegido. Formar parte del pueblo 
elegido no le brinda ninguna jerarquía, es decir no es mejor ni peor que otro pueblo: Es 
pueblo elegido para una determinada tarea que fue y es educar a los otros pueblos en el 
monotelismo, es decir llevar a Dios, uno y único, a las otras culturas.
Las leyes que Dios nos ha dado, si las cumplimos, llegaremos a ser buenas personas y 
eso es lo importante.
Dios desciende al monte Sinai, Teofanía.
Tuvimos un maestro que dijo: "no se lo que pasó en el Monte Sinai, pero algo pasó".
Todas las personas estaban asustadas, a tal punto que Moisés los hizo salir de su 
comodidad para ir al encuentro con Dios. 
Puedo interpretar, en estos días que vivimos, que salgamos de nuestros lugares de 
comodidad y dirigirnos al encuentro con Dios. No es una cuestión física, no debemos 
dirigirnos, en principio, a ningún lugar dado que Dios está dentro de cada ser humano y 
en todos lados, debemos generar un cambio de paradigma en nuestro vivir espiritual y 
aprender como dijo Erich Fromm "lo importante es ser en lugar de tener". Encontrémonos 
entre nosotros, así nos encontraremos con Dios.

Domingo 27 de Mayo de 2018 - Santísima Trinidad

Deuteronomio 4,32-34.39-40

Moisés habló al pueblo, diciendo: "Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que
te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo
jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó
cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del
Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás
venir  a  buscarse  una  nación  entre  las  otras  por  medio  de  pruebas,  signos,
prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como
todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá
arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después
de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre.

En este ultimo libro de la Torá, Pentateuco, Moisés le habla a aquellos jóvenes que 
nacieron durante la travesía en el desierto y por ende no conocieron nada de lo vivido por 
sus antepasados, es por ello que Moisés se dirige a ellos en haciéndoles preguntas 
retoricas para que vayan aprendiendo principalmente el concepto del monotelismo.
Las palabras de Moisés resuenan hoy en nuestros oídos. Aprender de quienes nos 
antecedieron (tiempos antiguos), tomar conciencia de nuestra relación con Dios, creador 
de todo lo existente, y también hacer preguntas retoricas como las formuladas por Moisés,
¿como es que corre la sangre por nuestras venas? ¿como es que funciona nuestro 
sistema nervioso? ¿como es que podemos hablar?.
Cumplamos con lo que debemos hacer, no hagamos lo que esta prohibido, vivamos en 
equilibrio, lograremos vivir felices y en paz.
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