
Domingo 03 de Septiembre de 2017- Domingo 22º del Tiempo Ordinario

Jeremías 20,7-9

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír 
todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar: "Violencia", 
proclamando: "Destrucción". La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio 
todo el día. Me dije: "No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre"; pero ella era
en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos; intentaba contenerlo, y no 
podía.

¿Quién es el profeta Jeremías?
Su nombre en hebreo significa Dios ensalza. Nació en Anatot, en Judea en el años 650 a.C. – y 
murió en Egipto en el  585 a.C. Fue hijo del sacerdote Helcías. Recibió el llamado de Dios 
durante el reinado del rey Josías. Es se cree que es el autor del libro que lleva su nombre.
Como muchos de los profetas, fue contestatario, enfrentado a las políticas corruptas de los 
reyes de Judá Joaquim y Sedecías y anticipó la rotura de la alianza entre el pueblo de Israel y 
Dios.
Un ser temperamental, pasional, que tomó la profecía como un fuego ardiente. Ell profeta vivió 
en continuo peligro de muerte. La persecución contra Jeremías se acrecentó bajo el mandato 
de Sedecías, que lo trató con crueldad y lo acusó de ser espía de los babilonios, por anunciar 
que Judá sería destruida si no se arrepentía de sus pecados y cambiaba para volver a la 
alianza con DIos. Jeremías llegó a lamentarse por su destino, pero finalmente decidió continuar 
su misión profética Jeremias 20:7-11 (texto del que nos estamos ocupando)
Jeremías llamó a liberar a los esclavos como muestra de reparación de tanta impunidad. En 
principio su llamamiento fue acatado, pero luego los amos volvieron a esclavizar a quienes 
habían liberado, con lo cual el profeta consideró sellada la suerte de reino de Judá, de Sedecías
y de Jerusalén (ver Jeremias 34:8-22).
En el año 587 Nabucodonosor II derrotó a los judíos, llevó cautivos a los notables, esclavizó a
miles de personas, ejecutó al rey y destruyó el Templo de Jerusalén. Únicamente los pobres
fueron respetados y Jeremías se retiró a Mizpah y luego a Egipto, donde según la tradición
murió apedreado.
 
Domingo 10 de Septiembre de 2017 – 23º Domingo durante el año

Ezequiel 33,7-9
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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), nos ayudará a leer las
lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Septiembre de 2017.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Así dice el Señor: "A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; 
cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al 
malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al 
malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te 
pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de 
conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida."

Quizás habría que haber extendido un par de versículos más para comprender la intención de 
Ezequiel y de la profecía en general. Por supuesto que el fuego, la pasión y el género literario 
de la época mencionan (y también existía en la sociedad) la muerte como castigo supremo.
Pero sólo dos versículos más adelante va a decir otra cosa:
 
Los profetas vienen y regresan exhortando a la teshuvá, al arrepentimiento total y sincero, y
advierten que el mal camino por el que andan los pecadores los llevará a fatales resultados (en
tanto que el compromiso fidedigno con Dios provee de exaltación).
Son  los  profetas  los  que  señalan  que  los  errores  de  nuestros  antepasados  hicieron  que
nuestros enemigos nos vencieran y expulsaran llevándonos al exilio.
Dios misericordioso  siempre acepta el reconocimiento de error. No quiere la muerte de nadie.
Espera el retorno del extraviado y no su destrucción. Tal como está dicho: "Desgarrad vuestro
corazón  y  no  vuestros  vestidos.  Volved  al  Eterno,  vuestro  Dios,  porque  Él  es  clemente  y
compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo." (Ioel / Joel 2:13).
Como los profetas ya están en silencio, lo que hoy nos habla con poderosa estridencia es la
Voz de la Palabra. de los maestros y sabios (fieles) de nuestro pueblo que educan, enseñan,
guían, ejemplifican, señalan, acusan y laboran denodadamente. Por lo cual, el pecador tiene
una aparente excusa, pero no tiene modo de decir que no sabía qué es lo que el Eterno espera
de él, como corroboramos: "Diles: ¡Vivo Yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío
se aparte de su camino y viva!, dice el Señor Elokim. ¡Apartaos, apartaos de vuestros malos
caminos! ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?" (Iejezkel / Ezequiel 33:11).

Domingo 17 de Septiembre de 2017 – 24º Domingo durante el año
Salmo responsorial: 102

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, /
y no olvides su beneficios. R.
 
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él rescata tu vida de la fosa / y te
colma de gracia y de ternura. R.
 
No está siempre acusando / ni guarda rencor perpetuo; / no nos trata como merecen nuestros 
pecados / ni nos paga según nuestras culpas. R.
 
Como se levanta el cielo sobre la tierra, / se levanta su bondad sobre sus fieles; / como dista el 
oriente del ocaso, / así aleja de nosotros nuestros delitos. R.

No sé si los lectores saben, pero este recorte del salmo 102 (para la biblia hebrea 103) es el 
texto del que sale el Padre Nuestro O al menos tiene gran parte de sus versos o sus ideas. 
(Lamentablemente los versículos seleccionados no son todo el salmo… )
Acá lo muestro.

"Padre nuestro" (Mateo capítulo 6) Versículos de los salmos

Padre Nuestro, "Como el padre se compadece de los hijos, así se 
compadece el Eterno de los que le temen."
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 (Salmos 103:13)

que estás en el cielo, "El Eterno estableció en los cielos Su trono"
 (Salmos 103:19)

santificado sea tu Nombre; "Bendiga todo mi ser Su santo Nombre."
 (Salmos 103:1)

venga a nosotros tu reino; "Su reino domina sobre todo."
 (Salmos 103:19)

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. "El Eterno estableció en los cielos Su trono, y Su reino 
domina sobre todo."
 (Salmos 103:19)

Danos hoy nuestro pan de cada día; "Él sacia con bien tus anhelos"
 (Salmos 103:5)

perdona nuestras ofensas "Él perdona todas tus iniquidades"
 (Salmos 103:3)

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; "No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros 
pecados."
 (Salmos 103:10)

no nos dejes caer en la tentación, "Él rescata del hoyo tu vida"
 (Salmos 103:4)

y líbranos del mal. "¡Libra, oh Eterno, mi vida!"
 (Salmos 116:4)

Los invito a que lean todo el Salmo.
Además les agrego un vínculo en YOUTUBE por si quieren escuchar una bella melodía de este 
salmo: https://www.youtube.com/watch?

Domingo 24 de Septiembre de 2017 – Domingo 25º del tiempo durante el año

Isaías 55,6-9

Buscad  al  Señor  mientras  se  le  encuentra,  invocadlo  mientras  está  cerca;  que  el
malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá
piedad,  a nuestro Dios,  que es rico en perdón.  Mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-. Como el cielo es más alto
que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros
planes.

En cuanto al mensaje del profeta: "¡Buscad al Eterno mientras puede ser hallado! ¡Llamadle en 
tanto que está cercano!" (Isaías 55:6); más allá del contexto del capítulo en el que estas 
palabras fueron dicha, y dirigidas a los judíos que estaban en el exilio (material o del espíritu), 
es bueno leerlo con nuestros propios sentidos y contextos. Todos tienen la posibilidad de 
buscar a Dios. Y de ¡encontrarlo! Ahora bien, si no búsqueda no hay encuentro.  
Y también en cierto, que desde la percepción judía, la búsqueda no es un ejercicio espiritual y 
meditativo exclusivamente, sino que tiene que ver con un compromiso con los preceptos, con 
las acciones que devuelven de algún modo a Dios del exilio que nosotros lo conminamos al 
hacer oídos sordos a nuestra responsabilidad creadas a Imagen y Semejanza, cuando 
destruimos la creación, abandonamos a quienes nos necesitan, y regamos la tierra de egoísmo 
e individualismo.
Cuando uno encuentra al prójimo, cuando lo buscamos, lo llamamos y él viene al encuentro, allí
Dios aparece. 
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