
Domingo 12 de Noviembre de 2017- 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. R.

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

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. R.

El salmista manifiesta la aceptación de Dios, nos sigue diciendo que se levanta 
temprano para alabarlo, su cuerpo y su alma necesitan de Dios. Sigue ensalzando a 
Dios casi sin limites. Sigue explicando cuales son sus actitudes para con Dios en 
todo momento, dados sus profundos sentimientos.Que lindo y que bueno que el ser 
humano pueda expresar con tanta nitidez sus sentimientos hacia Dios. En mi opinión
está ausente el agradecimiento. Quizá cada una de sus expresiones encierran 
también su agradecimiento, es posible, pero no lo dice en forma explicita Muchas 
Gracias.En la tradición judía cuando al despertar Dios nos abre nuestros ojos (no lo 
abrimos nosotros) debemos decir: "Te agradezco, oh Rey viviente y eterno, por 
haberme devuelto dentro de mi a mi alma, con Tu misericordia, inmensa es Tu 
fidelidad". Agradezcamos y alabemos a Dios.

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Noviembre 2017 1

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión
Av. Directorio 440 – C.A.BA.
www.centrobiblicosion.org 

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 Noviembre de 2017.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Domingo 19 de Noviembre de 2017 - 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. Alabar a la persona que hace, es muy
importante en todos los ámbitos. Que interesante como elogia a la mujer, que de acuerdo
al texto es la mujer trabajadora. No solo es la trabajadora sino que al mismo tiempo se
ocupa de atender necesidades de la sociedad en la cual vive ayudando al necesitado.
Entiendo que el texto nos enseña la importancia del trabajo, dado que por medio del 
mismo no depende de nadie para su subsistencia, y no solo ello sino que ademas la mujer
trabajadora es mas valiosa que las perlas. 
Es una mujer que además se ocupa de la buena economía del hogar, tal vez antes de 
comprar algo se preguntaba "¿lo necesito?", es decir no compraba por comprar. Si su 
marido se fiaba de ella entiendo que cumplía, dado su amor, con su esposa.
El texto nos brinda el concepto de que la belleza interior es mas importante que la 
exterior.
¿Es la mujer la única que trabaja? ¿El varón no colabora con ella? ¿No hacen juntos? 
¿Acaso la mujer es la única responsable del hogar?
Tal vez en la época del rey Salomón era así, entiendo que hoy debiera ser diferente dado 
que la responsabilidad del hogar está en manos de todos los que habitan la casa. En la 
medida que cada uno haga, todos se sentirán felices.

Domingo 26 de Noviembre de 2017 - Jesucristo Rey del universo

Ezequiel 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."

Que escena maravillosa, nosotros los seres humanos somos Su rebaño y Dios es nuestro
Pastor. Ello significa que Dios está a nuestro lado constantemente, viviendo el mismo 
clima que cada uno de nosotros,  verificando en que estado estamos para poder 
atendernos en caso de necesidad. Recordemos el Salmo 23 que nos dice algo similar.
Los seres humanos (las ovejas) que sienten que se han perdido tienen la opción de 
escuchar el llamado del Pastor y retornar para tomar el camino correcto y los perplejos 
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(descarriados) se pueden detener, física y espiritualmente, recapacitar para atender Su 
llamado y volver a si mismos que es volver a Él.
Somos nosotros los seres humanos, Su rebaño, quienes debiéramos darnos cuenta de Su
presencia y vivir plenamente. Dios nos concede la libertad de ir hacia donde queramos, en
mi opinión, no es una cuestión física solamente sino que también es espiritual, Dios nos 
buscará y nos encontrará y nos dará la oportunidad de volver a Él, y nosotros con nuestro 
libre albedrío lo seguiremos o no.
Somos el rebaño de Dios, absolutamente diferente a cualquier otro rebaño que podamos 
conocer. Cada uno de nosotros tenemos la libertad que Dios nos ha regalado para vivir 
responsable mente y entre todos crear una comunidad constructora de puentes hacia la 
paz y haciendo lo que decimos en nuestras oraciones diarias "letaken olam be maljut 
Shadai" -reparar el mundo bajo el reinado de Dios-.
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