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Domingo 02 de mayo de 2021- Domingo 3º de Pascua 
 

Salmo responsorial: 21 
 

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. / Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
/ alabarán al Señor los que lo buscan: / viva su corazón por siempre. R. 
 
Lo recordarán y volverán al Señor / hasta de los confines del orbe; / en su 
presencia se postrarán / las familias de los pueblos. / Ante él se postrarán las 
cenizas de la tumba, / ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R. 
 
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, / hablarán del Señor a la 
generación futura, / contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: / todo lo que 
hizo el Señor. R. 

 
El salmista está hablando en primera persona afirmando que ha de cumplir con sus 
promesas. Luego se refiere a los necesitados que podrán comer a la mesa de otras 
personas a las cuales no les falta el alimento. Podemos suponer que están celebrando 
algún acontecimiento, es decir están de fiesta e invitan a las personas que tienen hambre. 
Para encontrar a Dios es importante hablar con Él. 
El salmista sigue diciendo que recordarán y volverán a Su encuentro, aparentemente se 
habían alejado de Dios y ahora que recibieron lo que querían se sienten plenos de alegría 
y pueden re-encontrarse con Dios. 
 
Domingo 09 de mayo de 2021 - Domingo 6º de Pascua 
 
Salmo responsorial: 97 
 

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 
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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 nos invita a ver que la alegría nos circunda y por lo tanto debiéramos 
agradecer a Dios por todo lo que nos regala. 
Tal vez hoy que estamos viviendo una realidad difícil y muy diferente a la que conocemos 
debiéramos como dice el texto agradecer a Dios porque estamos vivos, porque nos da la 
vida y nosotros, los seres humanos, debiéramos colaborar con Él cuidando nuestra salud, 
Su entrega. 
 
Domingo 16 de mayo de 2021 – 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. 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 nos sugiere alabar a Dios de las distintas formas posibles, solo que hay 
conceptos que pudieron ser validos en aquellos tiempos, pero hoy debiéramos 
cambiarlos. Por ejemplo, el concepto “terrible” sugiero cambiarlo por “excelso” o sinónimo 
positivo. 
Dios no asciende ni desciende porque Dios está en nosotros y con nosotros y tomando en 
consideración lo dicho por el profeta Isaías (6:3) “…Santo, Santo, Santo Dios Tzevaot 
toda la tierra está llena de su Gloria”. 
El concepto de rey sugiero dejarlo de lado si bien el rey era la figura más importante que 
veían, el rey es humano y Dios no es humano, es Dios. 
 
 
Domingo 23 de Mayo de 2021- 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." 

 
En aquellos días, concepto que no fija tiempo, los seres humanos pensaban que Dios 
reside en el cielo y que para hablar con el humano descendía y se ubicaba en la parte alta 
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de un determinado monte, por ello Moisés subió a encontrarse con Dios. 
“El Señor lo llamo…” ¿Cómo fue que Dios llamó a Moisés? ¿Acaso Dios puede hablar? 
Entiendo que Moisés sintió la voluntad del Creador, dado que Dios no puede hablar como 
lo hacemos los seres humanos. Moisés, como posteriormente los profetas, fue el vocero 
de Dios, quien repetía lo que recibía de Dios, intentó enseñar a esa gente que Dios los 
amaba. Si bien era un amor condicional, era el amor que Dios les demostraba en cada 
uno de los momentos que vivieron. Debian desarrollar la fe que Dios les había regalado, 
dado que la misma no se puede adquirir, sino que se puede desarrollar o no. 
¿Por qué Moisés hizo salir del campamento a la gente? ¿Por qué no salieron solos para ir 
al encuentro con Dios? ¿Qué paso en el monte Sinaí? No se lo que p asó, pero algo pasó. 
Dios, por medio de estos sucesos maravillosos, intentó, tal como lo hace ahora, dándonos 
la vida, haciendo florecer a las flores, haciendo salir el sol, haciendo volar a las aves, que 
el pueblo viese y entendiese el idioma divino, es decir truenos, humo, fuego, y que estos 
maravillosos acontecimientos pudiesen generar un desarrollo de la fe. 
 
Domingo 30 de Mayo de 2021 - 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. 

 
El libro Deuteronomio (deutero=repetición y nomio=discurso), el último libro del 
Pentateuco, lleva este nombre dado que Moisés repite, a la nueva generación de seres 
humanos todo lo que habían vivido en tiempos pasados y los que nacieron en el desierto 
no lo conocían. Por ello, pareciera que este texto es tan parecido al que esta en el libro de 
Éxodo. 
Moisés nuevamente enseña que “el Señor es el único Dios” y que deben cumplir con los 
preceptos y mandamientos para ser felices. 
Entiendo que hoy, Buenos Aires, año 2021, nosotros que no vimos aquellas maravillas 
que Dios les mostro pero que estamos viendo otras de igual o mayor maravillosidad, 
debiéramos aprender o reaprender que Dios es uno, que toda la tierra esta llena de Su 
Gloria, que debemos aprender a hablar con Él, que debemos agradecerle por un nuevo 
día de vida y todo lo que cotidianamente nos regala, aprender y cumplir todas sus 
enseñanzas y lograr así vivir con el otro en paz y felices. 
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