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Domingo 1 de Mayo  – Domingo 3º de Pascua 
Salmo responsorial: 29 (para la nomenclatura judía es el salmo 30) 
 

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.  
 
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. 
  
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en 
danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 

 
En este Salmo, se recita cada día por la mañana. El rey David celebra con júbilo el haber 
sido rescatado de una situación desesperada. Habla de Dios salvarlo de "Seol" (el mundo 
subterráneo - verso 4) y la transformación de su duelo en alegría exuberante (verso 12). 
David sugiere que acaba de experimentar una salvación repentina, encontrándose en el 
borde de la muerte en un momento y luego, en la siguiente, en un estado de pura euforia. 
Rashi Rabí Shlomo Yitzjaki exégeta del s. XI, explica que David no se refiere aquí a 
cualquier tipo de salvación física, sino más bien al perdón que se le concedió por su 
pecado con Betsabé. Sus adversarios criticaron sin descanso a David debido a este 
incidente, alegando que su dinastía no podía soportar como descendiente a Salomón, un 
hijo nacido de esa relación prohibida. David mismo sufrió una considerable ansiedad y 
angustia al preocuparse por el futuro de su dinastía y su alma, hasta que el profeta Natán 
transmitió el mensaje de Dios a David asegurándole que su hijo iba a asumir el trono y a 
construir el Templo (ver Samuel II, capítulo 7). Fue en ese momento, que según los 
Sabios, David compuso este Salmo, para expresar su gratitud al Todopoderoso por 
concederle el perdón para él garantizando la continuidad de su reino después de su 
muerte. 

David pidió que este Salmo de alabanza y acción de gracias se cante en la dedicación del 
Templo, para expresar gratitud al Todopoderoso por el cierre de este capítulo tan difícil y 
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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, la rabina Silvina Chemen (silvina.chemen@gmail.com), y el Arieh Sztokman 

(rabinoarieh@fibertel.com.ar), nos ayudarán a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de 

Mayo de 2022. 

Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa. 
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humillante de su vida. 

 
Domingo 8 de Mayo – Domingo 4º de Pascua 

Salmo responsorial: 99 (en la nomenclatura bíblica judía es el 100) 
 

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia 
con vítores. 
  
Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de 
su rebaño. 
  
"El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.” 
 

El primer versículo de este Salmo lo identifica como un "Salmo de Agradecimiento," 
porque si bien en este recorte del salmo no figura, en el texto hebreo comienza 
anunciando el carácter de este himno: Mizmor leTodá- un cántico de agradecimiento. Una 
canción para ser cantada en el momento de "acción de gracias". 

Si nos remontamos al Levítico veremos que en época de los sacrificios existía uno 
llamado Todá- de Gracias. 

Los sabios explican que una persona podía llevar una ofrenda de "Todá" al salir de una de 
las cuatro situaciones que amenazan la vida: de prisión, de una grave enfermedad, de un 
viaje por mar, o de viaje por el desierto. La ofrenda "Todá" era un acontecimiento 
especialmente festivo, ya que consistía de un animal, así como una variedad de panes 
que eran comidos como parte de la celebración. La ofrenda de "Todá” debía ser comida al 
final de la noche al día siguiente de la ofrenda (Levítico 7:15). Esto aseguraba que el 
individuo anfitrión de la fiesta invitara a muchos invitados a participar en la celebración, 
dando a conocer de esta manera esta expresión de agradecimiento. 

Este salmo, que acompañó a la ofrenda de "Todá", pone de relieve la importancia esencial 
de la alegría en el servicio de Dios. La tradición judía tiene un principio del servicio al 
Señor - "Servir a Dios con alegría" - instruyendo que debemos cumplir los preceptos con 
un genuino sentimiento de gratitud por Dios. 

El canto de este Salmo pretende recordarle a la persona alegrarse y celebrar, y utilizar 
esta ocasión festiva como una oportunidad para aumentar su amor por el Todopoderoso y 
la apreciación de su infinita bondad. 

 
Domingo 15 de Mayo de 2022 – Domingo 5º de Pascua 

Salmo responsorial: 144 (en la nomenclatura bíblica judía es el 145) 
 

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.  
  
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.  
  
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.  

 
El pasaje elegido es un extracto de tres versículo del Salmo 145  que en la liturgia judía se 
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recita  como parte del servicio de oración tres veces al día, dos veces durante oración de 
la mañana y una vez durante la oración de la tarde. 

La importancia de este capítulo se expresa en un famoso pasaje del Talmud (Berajot 4b) 
que establece que una persona que recita este Salmo tres veces al día, se garantiza su 
participación en mundo venidero. La razón de la importancia única de este capítulo, se 
relaciona con el mensaje fundamental transmitido en el verso 16: "Abres tu mano y 
satisfaces las necesidades de todos los seres vivos." Esta toma de conciencia, que todo lo 
que recibimos de la tierra viene a nosotros como un regalo del Todopoderoso, nos hace a 
nosotros, imitatio Dei, proceder como el Creador y abrir nuestra mano a quien lo necesita. 

Una característica única de este canto de alabanza es la repetición frecuente de la 
palabra "Kol" - "todos" - que pone de relieve la infinitud de la benevolencia de Dios. David 
hace hincapié en la bondad ilimitada del Todopoderoso, su compasión y el cuidado de 
todas las criaturas en todo momento. Esta generosidad infinita nos obliga a alabar y 
ensalzar al Señor sin límites. La benevolencia de Dios no tiene límites, por lo que tampoco 
debería haber límites para los elogios que Él merece. Por lo tanto nos recordamos tres 
veces en cada una de nuestras oraciones, nuestro compromiso de agradecimiento a Dios. 

 

 

Domingo 22 de Mayo - 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 29 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.  
 
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas;  
tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad.  
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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. 
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