
2 de Octubre de 2014- Conmemoración de los fieles difuntos
Job 19,1.23-27a

Respondió Job a sus amigos: "¡Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se 
grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en 
la roca! Yo sé que está vivo mi Redentor, y que al final se alzará sobre el polvo: 
después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios; yo mismo lo veré, y 
no otro, mis propios ojos lo verán."

Job quiere que sus pensamientos y sentimientos sean eternos y que la  gente pueda
encontrar a Dios en cualquier lugar que Lo busquen. Hoy podemos decir que las palabras
no se las lleva el viento, por ello es importante decir lo que sentimos y pensamos respecto
de  Dios  y  no  solo  ello  sino  que  en  este  mundo  de  la  tecnología  sugiero  que  al
contactarnos escribamos en los distintos aparatos como vivimos nuestros días en relación
con Dios. ¿Hablamos con Dios?.¿Le agradecemos cada día que estamos vivos gracias a
EL?
No es necesario llegar a la situación extrema que menciona Job, sino que entiendo que 
podemos "ver" a nuestro Creador cada vez que queramos dado que EL esta con nosotros 
acompañándonos en cada instante dado que "toda la tierra está llena de Su gloria".
Entiendo que podemos "ver" a Dios con los ojos del corazón.

9 de Noviembre de 2014 – 32º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 62

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agotada, sin agua. 
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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 Noviembre de 2014.
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/
http://www.sion.org.ar/


¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R.

En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. 

El salmista expresa sus necesidades, tal vez nos esta enseñando que debiéramos hacer 
para no sentir tantas necesidades, sino por el contrario, que debemos hacer para 
satisfacer cada una de ellas. Si tenemos hambre no solo lo podemos poner de manifiesto 
sino que debiéramos  ocuparnos de conseguir que comer.
Luego expresa con alegría sus sentimientos de lo que fue su pasado, entiendo que 
debiéramos aprender del salmista pero al mismo tiempo ocuparnos de hacer en el 
presente, dado que hoy el santuario, que físicamente no existe, es nuestra cotidianidad, 
por lo tanto desarrollemos nuestras posibilidades de contemplarlo, alabarlo y agradecerle.
Entiendo que debiéramos decirle todos los días MUCHAS GRACIAS. 

16 de Noviembre de 2014 – 33º domingo de tiempo ordinario
Proverbios 31,10-13.19-20.30-31

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su 
marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos 
los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. 
Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la palma de rueca. Abre sus manos 
al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la 
hermosura, la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su 
trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

El libro de Proverbios se le atribuye al Rey Salomón quien nos dice "busquen la mujer 
hacendosa" en lugar de mirar los brillos que pueda mostrar. No es cuestiona de mirar 
solamente en el afuera del ser humano y cuanto tiene, sino que "busquen en su interior y 
en lo que hace" porque lo externo es efímero.
Elogio a la mujer. La mujer que se dedica al trabajo que no come  el pan de la ociosidad, 
que se dedica al cuidado de su casa y que al mismo tiempo ayuda económicamente a las 
personas necesitadas. Sabe que lo importante en su vida es ocuparse de la belleza 
interior que es duradera.
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23 de Noviembre de 2014 – Jesucristo Rey del universo
EZ 34,11-12.15-17

Así dice el Señor Dios: "Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su 
rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le 
dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos
los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo 
mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del Señor 
Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las 
heridas; curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las 
apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío."

El Profeta compara a los seres humanos con ovejas dado que es lo que tiene delante de 
los ojos y muchas veces entendemos mas y mejor con parábolas. 
Dios nos cuida, nos guía, nos lleva por lugares donde hay para comer y beber, cura 
nuestras heridas, es decir se ocupa de nosotros, humanidad, para que podamos vivir 
bien. Sin embargo los seres humanos, al igual que las ovejas, nos aislamos, nos vamos 
por caminos desconocidos y peligrosos, hacemos lo que no es recto y bueno a los ojos de
Dios, por eso el Creador nos busca de diversas maneras para que volvamos al lugar 
correcto.
Los seres humanos a diferencia de las ovejas, pensamos y ello muchas veces nos lleva a 
caminos equivocados, muchas personas quieren fama y poder por ello actúan de forma 
errada generando situaciones no deseadas y muchas veces en su propio perjuicio y 
perjudicando a otros.
El Profeta nos propone que aceptemos el cuidado que Dios nos dispensa. EL como Padre
Bueno se ocupa de nosotros, somos nosotros los que debiéramos aceptar Su cuidado. 
Muchas personas suponen que pueden hacer todos solos y se equivocan, no tienen en 
cuenta que Dios nos regala diariamente la vida, sin la cual no podríamos hacer 
absolutamente nada, ni siquiera equivocarnos.
Aprendamos, volvamos a vivir con EL, es para nuestro propio bien y el de los otros.

30 de Noviembre de 2014 – Domingo 1º de Adviento
Isaías 63,16b-17.19b;64,2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es "Nuestro redentor". 
Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para 
que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! 
Bajaste, y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un 
Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del 
que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros 
fracasamos: aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos éramos impuros, 
nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchitábamos como follaje, 
nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se 
esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en 
poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros al 
arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu mano.
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Hoy, siglo 21, sabiendo que Dios es nuestro Padre Bueno, nos educa a fin de que 
nosotros Sus hijos aprendamos a vivir con EL. Nos educa para que aprendamos a vivir 
respetándonos, valorando Su regalo cotidiano que es nuestra vida, como así también 
cuidar toda Su creación.
No es cuestión de culparlo, sino por el contrario aprendamos a agradecerle por todo lo 
que nos da. Debiéramos aprender a valorar y agradecer todo lo mucho que nos regala 
cada dia en lugar de reclamarle aquello que supuestamente nos falta. 
No es cuestión de sentirnos culpables, como co echarle culpas a otro incluso a Dios sino 
que debiéramos asumir nuestra responsabilidad dado que cada uno de nuestros actos 
genera consecuencias, hagamos que sean buenas.
Es cierto que somos obra de Su mano, solo que no somos un objeto sino que somos la 
obra maestra de Su creación, valiosos, únicos e irrepetibles y que llevamos dentro nuestro
Su espíritu.
Aprendamos a que el ser humano tiene mas valor que los objetos.
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