
6 de octubre de 2019 - Domingo 27 durante el año
Habacuc 1:2-3; 2:2-4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que tú escuches, clamaré a ti: «¡Violencia!» sin que tú 
salves?
¿Por qué me haces ver la iniquidad, y tú miras la opresión? ¡Ante mí rapiña y violencia, querella 
hay y discordia se suscita!
Y me respondió el Señor y dijo: «Escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer 
de corrido.
Porque es aún visión para su fecha, aspira ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues 
vendrá ciertamente, sin retraso.
«He aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, más el justo por su fidelidad vivirá.»

El profeta Habacuc vivió en los años 600 a.e.c. Babilonia dirigidos por su rey Nabucodonosor estaba 
luchando contra Asiria y poco tiempo después iba a invadir Israel y destruir el Gran Templo de 
Jerusalem., época de violencia y Habacuc le reclama al Creador para que salve al pueblo de tanta 
agresión. El profeta le exige al Creador que sea El el que detenga la violencia.

El profeta nos enseña hoy a todos nosotros que debemos vivir con esperanza dado que los tiempos humanos 
son diferentes a los del Creador y al mismo tiempo aprender que el Señor se ocupa de todo lo que El ha 
creado solo que nosotros, los seres humanos, debemos darnos cuenta que somos cocreadores con El y así 
como Dios hace también nosotros debemos hacer desarrollando nuestra alma con rectitud y vivir con fe y 
justicia.
La situación de violencia que ha vivido el profeta también la hemos vivido y lamentablemente aun la 
vivimos, hagamos nuestra parte para terminar con ella y Dios nos ayudará. ÉL solo no podrá, necesita de 
nuestra colaboración.

13 de octubre de 2019 - Domingo 28 durante el año

2 Reyes 5:14-17

Bajó, pues, y se sumergió siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne 
se tornó como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio.
Se volvió al hombre de Dios, él y todo su acompañamiento, llegó, se detuvo ante él y dijo: «Ahora 
conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Así pues, recibe un presente de 
tu siervo.»
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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 Octubre de 2019.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Pero él dijo: «Vive el Señor a quien sirvo, que no lo aceptaré»; le insistió para que lo recibiera, 
pero no quiso.
Dijo Naamán: «Ya que no, que se dé a tu siervo, de esta tierra, la carga de dos mulos, porque tu 
siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino al Señor.

Naaman era el jefe del ejercito del rey de Aram, hombre muy estimado que estaba enfermo de lepra.El 
hombre de Dios a quien Naaman fue a ver era el profeta Eliseo que le dijo "Anda al río Jordán y lávate siete 
veces y tu carne se volverá como antes y seras purificado".
Cuando Naaman sale del agua ve que su cuerpo se ha sanado, por ello acepta a Dios. Este relato nos sugiere 
¿solo cuando somos capaces de ver el milagro aceptamos a Dios y dejamos de lado otros dioses? Dios nos 
regala un gran milagro todos los días, nos da la vida, por ende, seamos capaces de valorar dicho regalo y 
aceptarlo agradeciéndole viviendo de acuerdo a Sus enseñanzas.

20 de octubre de 2019  - Domingo 29 durante el año
Éxodo 17:8-13

Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim.
Moisés dijo a Josué: «Elígete algunos hombres, y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me 
pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano.»
Josué cumplió las órdenes de Moisés, y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, 
Aarón y Jur subieron a la cima del monte.
Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel; pero cuando las bajaba, 
prevalecía Amalec.
Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo; él 
se sentó sobre ella, mientras Aarón y Jur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así 
resistieron sus manos hasta la puesta del sol.
Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada.,

Los brazos levantados de Moisés nos sugieren que esta orando, por ello podemos entender la importancia de 
la oración en nuestra vida cotidiana. Orar, hablar con Dios, no solo ayuda a la persona que esta orando sino 
que también ayuda a la/las personas por quienes oramos. Dios nos ayuda, hablemos-le y no solo para pedir 
sino que también ofreciéndole nuestra mayor dedicación. Dijeron nuestros maestros: "Si yo no me ocupo de 
mi ¿quien se ocupara? Si me ocupo solo de mi ¿que soy? Si no es ahora ¿cuando?" Ocupémonos de nosotros 
y de los otros y ello será un ofrecimiento a Dios.

27 de octubre de 2019  - Domingo 30 durante el año
Salmo 34:2-3, 17-19, 23

Bendeciré al Señor en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza;
en el Señor mi alma se gloría, ¡óiganlo los humildes y se alegren!
el rostro del Señor contra los malhechores, para raer de la tierra su memoria.
Cuando gritan aquéllos, el Señor oye, y los libra de todas sus angustias;
El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. él salva a los espíritus hundidos.
El Señor rescata el alma de sus siervos, nada habrán de pagar los que en él se cobijan.

El salmista nos sugiere acercarnos a Dios. ¿Acaso los seres humanos de aquella época estaban lejos de Dios?
¿Estamos lejos de Dios? Entiendo que acercarse a Dios es reconocer, valorar sus regalos y agradecerle. Dios 
esta cerca de todo ser humano que lo busque, no solo de los que tienen roto el corazón, sino que esta también
con quienes viven felices con el corazón lleno de alegría. "Le preguntaron a un maestro ¿Donde está Dios?, y
el contestó: Allí donde lo dejan entrar". Siento que Dios quiere que sus hijos, nosotros, vivamos felices con 
Él. Hagamoslo.

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Octubre 2019 -  2

http://www.centrobiblicosion.org/


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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