
Domingo 05 de Marzo de 2019 - 3º Domingo de Pascua
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.

¿El salmista esta relatando una realidad externa al ser humano o en su defecto 
sentimientos que expresa la persona? En situaciones difíciles, persecuciones, 
agresiones, todo lo que hubo y que desgraciadamente continua, donde unos 
agreden a otros, por distintos motivos y a veces sin motivo, solo porque 
desarrollaron el odio en su interior, el salmista nos enseña que debemos, ademas de
nuestras propias acciones,  dirigirnos al Creador y pedir Su ayuda, que seguramente
recibiremos.
Al mismo tiempo debemos vivir agradecidos por todo lo bueno que Dios nos regala 
constantemente y aprender a mirar y tomar conciencia de todo lo bueno y lindo que 
supera, en mi opinión, a lo negativo. El tomar conciencia de todo lo bueno que Dios nos 
regala nos ayuda a tomar medidas positivas en favor de cada ser humano, y al mismo 
tiempo a hacer lo que se debe en favor de la vida de cada uno. Dios nos ayuda, 
ayudémonos para evitar la existencia de violencia, eduquémosnos, gracias a Dios, para 
aprender que todos somos Sus hijos y ninguno es mejor o peor que otro.
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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 Mayo de 2019.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Domingo 12 de Mayo de 2019 - 4º Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 99

 Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. R.

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. R.

"El Señor es bueno, su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades." R.

Aprendamos que Dios nos regala la vida cada día. Sepamos que amanecer, es amar 
nacer y que Él por su amor hacia la humanidad nos da cada día el regalo llamado 
presente. Tomemos conciencia que nos educa cada día para que aprendamos a vivir con 
alegría, agradecimiento y amor hacia nosotros y hacia los otros. Aprendamos y 
agradezcamos la oportunidad de aprender como dicen nuestros maestros: Si no me 
ocupo de mi, ¿quien se ocupará?, si me ocupo solo de mi ¿que soy? si no es ahora 
¿cuando?. Aprendamos también que Dios no quiere nuestro mal, por el contrario, nos 
educa con amor para que crezcamos y hagamos lo bueno a Sus ojos para nuestro propio 
beneficio. No nos equivoquemos ni tampoco nos olvidemos, tratamos con Dios benévolo, 
misericordioso, amoroso, que nos ama como un padre a sus hijos.

Domingo 19 de Mayo de 2019  - 5º Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 144

El  Señor  es  clemente  y  misericordioso,  lento  a  la  cólera  y  rico  en  piedad;  
el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. R,

El salmista, para ayudarnos a entender mejor, utiliza aspectos antropomórficos de Dios, 
es decir pareciera que el ser humano y Dios se parecen, cuando realmente no es así. 
Dios que no tiene imagen, a quien no podemos ver, tocar ni representar un ser abstracto 
que es, a quien se lo ha llamado "inefable", es decir inexplicable que nos brinda valores 
que debiéramos aprender para poder convivir y es por ello que debiéramos agradecer. En 
el libro de Job esta escrito "Dios nos da y nos quita, alabado sea Su sagrado nombre". 
Alabemos-lo porque su accionar, que muchas veces no entendemos, es siempre para 
nuestro bien.
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Domingo 26 de Mayo de 2019  - 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. 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.

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. R.

Propongo modificar un termino, en lugar de temerle que lo respeten.
A lo largo de la historia de la humanidad se nos fue transmitiendo que Dios castiga a 
quienes de alguna manera no cumplen con sus enseñanzas. Entiendo que debiéramos 
aprender que Dios no nos castiga, por el contrario permanentemente nos educa para 
sigamos aprendiendo a vivir con amor, cuidándonos y cuidando todo lo que Dios nos da y 
nos ha dado.
Pareciera que la mayoría de las veces nos fue muy difícil aprender a vivir de acuerdo con 
Sus enseñanzas. Decimos "...hágase Tu voluntad aqui en la tierra como en el cielo..." 
¿somos honestos con nosotros mismos cuando decimos dicha oración? o ¿tal vez 
queremos que Dios haga nuestra voluntad? En el mundo tenemos muchos problemas 
porque nos hemos alejado de Dios. Volvamos a encontrarnos con Dios, nos está 
esperando.
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