
Domingo 07 de agosto de 2022- 19º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 32

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
    Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
    Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia,
    para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
    Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo; 
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 

¿Cuál es el Pueblo de Dios? En mi opinión personal todos los seres humanos que ha-
bitamos el planeta tierra somos Su Pueblo dado que El nos ha creado y ello es una 
prueba de amor hacia nosotros. El tema principal es saber si nosotros lo aceptamos a 
Él y le agradecemos Su inmenso regalo. Tal vez en el tiempo del salmista debían 
aprender que Dios está con nosotros en lugar de aguardarlo, tal como lo menciona el 
profeta Isaías 6:3 “Santo, Santo, Santo es Yave Tzevaot,, Su Gloria llena la tierra 
toda”. No debemos esperar mas dado que El esta entre nosotros y con nosotros, so-
mos los seres humanos los que debemos hacer para Su misericordia se haga reali-
dad.
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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 Sztockman (rabinoariehsztokman40@gmail.com),  nos
ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Agosto de 2022 
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Domingo 14 de agosto de 2022– 20º domingo de tiempo ordinario
Jeremías 38, 4-6. 8-10

    En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: ";Muera ese Jeremías, porque 
está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pue-
blo,
con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su 
desgracia.";
    Respondió el rey Sedecías: ";Ahí lo tenéis, en vuestro poder: el rey no puede
nada contra vosotros.";
    Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe 
real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había 
agua,
sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo.
    Ebedmelek salió del palacio y habló al rey: ";Mi rey y señor, esos hombres 
han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá
de
hambre, porque no queda pan en la ciudad.";
    Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: ";Toma tres hombres a tu 
mando, y sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera.";

Jeremías fue un Profeta, elegido por Dios para ser profeta de las naciones de todo el 
mundo y para predicar el arrepentimiento del Reino de Judá por dejar de lado a Dios y
optar por idolatrar a otros dioses. Les anticipó que si no se arrepentían de sus peca-
dos sufrirían un duro castigo: una nación enemiga (Babilonia) los vencería y Jerusa-
lem seria destruida. Al mismo tiempo les llevó un mensaje de esperanza y salvación, 
les vaticinó que no todo estaría perdido porque Dios reuniría al Reino de Juda nueva-
mente. El pueblo descreído y enojado por sus profecías, lo arrestaron y encarcelaron.

Sus escritos releídos y meditados asiduamente, permitieron al pueblo desterrado en 
Babilonia superar la tremenda crisis del exilio. Al encontrar en los oráculos de Jere-
mías el relato anticipado del asedio y de la caída de Jerusalem, los exiliados com-
prendieron que ese era un signo de justicia del Señor y no una victoria de los dioses 
de Babilonia sobre el Dios de Israel. Jeremías enseñó que lo esencial de la religión no
es el culto exterior sino la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos.
Jeremías vivió la destrucción de Jerusalem por parte de Babilonia y ello ocurrió en el 
año 586 a.e.c.
De acuerdo al texto en cuestión quisieron matar al profeta Jeremías porque no esta-
ban de acuerdo con sus palabras. Estaban muy lejos de Dios con sus actitudes y muy
cerca de los dioses babilónicos, por lo tanto, no querían escucharlo.
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Domingo 21 de agosto de 2022- 21º domingo de tiempo ordinario
Isaías 66, 18-21

Así dice el Señor: ";Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua: 
vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a 
las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria; y anunciarán 
mi
gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a 
todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y
dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén -dice el Señor-, como los 
israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos
escogeré sacerdotes, y levitas"; -dice el Señor-..

Profeta era aquel ser humano que aceptaba en su interior ser mensajero de Dios. Pro-
feta podía ser cualquier ser humano dado que no se requería ningún atributo especial 
para serlo. Llevaba el mensaje de Dios y además clamaban por justicia, tal vez por 
ello no eran queridos, al contrario, muchos de ellos eran perseguidos y también que-
rían matarlos, ejemplo de ello lo tenemos con el profeta Elías en el libro 1 Reyes 
19:10, “Respondió ardo de indignación por Yave Tzevaot, porque los hijos de Israel te 
han abandonado. Han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas, só-
lo he quedado yo y tratan de
matarme”
En este pasaje el profeta Isaías, hablando en nombre de Dios, anuncia que el Creador
vendrá para reunir a las naciones y que estas se reunirán para aceptar Su Presencia, 
y respetarlo haciendo justicia entre los seres humanos.
Que maravilloso seria si hoy, siglo XXI, año 2022 se hiciera realidad las palabras del 
profeta y los representantes de las distintas naciones hicieran realidad la Justicia Divi-
na haciendo paz sobre la faz de la tierra. 

Domingo 28 de agosto de 2022- 22º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 67

Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.
Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, 
rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor; 
su nombre es el Señor. 
Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, 
libera a los cautivos y los enriquece. 
Derramaste en tu heredad, oh Dios, 
una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; 
y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, 
oh Dios, preparó para los pobres.

Este salmo es eminentemente simbólico dado que el salmista ve al Creador como 
hacedor de milagros y que gracias a ellos la situación difícil que les toca vivir 
aparentemente mejora. Hoy también vivimos situaciones difíciles que deberemos 
reparar nosotros los seres humanos siempre con la ayuda de Dios. En la tradición 
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judía en las oraciones matutinas decimos: “Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, Rey 
del universo que liberas a los cautivos y que me has provisto de todas mis 
necesidades”.

En épocas remotas creían que Dios vive en Su morada, generalmente en el cielo, sin 
embargo, hoy entendemos que Dios, esta en todos lados y también dentro de 
nosotros mismos. como dijo el profeta Isaías, “toda la tierra esta llena de Su Gloria”.
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