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¡La buena noticia para todos! • Domingo 4º de Adviento

de la

Palabra

de

Dios

para hoy

Llegamos al último domingo de Adviento. El profeta Miqueas nos anuncia que
el Salvador nacerá entre los más pobres, a quienes conoce muy bien porque
vive entre ellos. Dios elige nacer entre los más necesitados, en un pesebre,
sin grandes luces ni grandes anuncios. Una estrella va a brillar en lo alto para
que el que esté atento la vea, la siga y se encuentre con Dios niño, envuelto
en pañales.

LA BIBLIA EN CLAVE
Al resolver la clave, se podrá leer una frase del evangelio de hoy.
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escribe aquí la frase
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La Biblia, el libro de la Palabra de Dios
Las lecturas de la misa del domingo

A

Primera lectura:
Miqueas 5, 1-4

sí habla el Señor: Y tú, Belén Efratá, tan
pequeña entre los clanes de Judá, de
ti me nacerá el que debe gobernar a Israel:
sus orígenes se remontan al pasado, a un
tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los
abandonará hasta el momento en que dé a
luz la que debe ser madre; entonces el resto
de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará
con la fuerza del Señor, con la majestad del
nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán
tranquilos, porque él será grande hasta los
confines de la tierra. ¡Y él mismo será la paz!

H

Segunda lectura:
Hebreos 10, 5-10

ermanos: Cristo, al entrar en el mundo,
dijo: "Tú no has querido sacrificio ni
oblación; en cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces
dije: Dios aquí estoy, yo vengo –como está
escrito de mí en el libro de la Ley– para hacer, tu voluntad".
Él comienza diciendo: "Tú no has querido
ni has mirado con agrado los sacrificios, los
holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a
pesar de que están prescritos por la Ley".
Y luego añade: "Aquí estoy, yo vengo para
hacer tu voluntad". Así declara abolido el
primer régimen para establecer el segundo.
Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre.

D

Evangelio:
Lucas 1, 39-45

urante su embarazo María partió y fue
sin demora a un pueblo de la montaña
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de
María, el niño saltó de alegría en su seno,
e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó:
“¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo, para que la madre de mi Señor venga a
visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó
de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”.

La fiesta de 15 años de Antonia

El vestido

de

María Inés Casalá

y aportes de

Andrés Pisano Casalá • Dibujo

de

Hania Kollenberger

En este relato, durante 7 capítulos, contamos la preparación y la fiesta de
15 años de Antonia. Si querés el relato completo o contactarte con la autora,
escribile a: inescasala@gmail.com

Ya estaba organizado el lugar en dónde iba a
ser la fiesta, la comida, la música… Faltaba el
vestido. La tía y la prima fueron con varias revistas para elegir el modelo o comenzar a pensar
en qué le gustaría. Había
de todo. Vestidos sencillos, y otros que parecían
de alta costura. Antonia
miraba y miraba, escuchaba los comentarios y
no decía nada.
—¿Tenés alguna idea de
lo que querés? ¿Aunque
sea el color?
Antonia no contestó.
Tenía un problema con
el vestido. Le gustaban
mucho los vestidos largos, los hombros al aire, mucha tela… Sin embargo, cuando ponía
su rostro en lugar del de la modelo, no se veía
para nada con ese vestido. O sea, le parecía relindo, pero como algo para ver en otra chica.
No se imaginaba comiendo sopa paraguaya ni
choripanes, ni sentándose sobre el pasto o los
troncos de su jardín con ese vestido.
Tampoco se imaginaba con zapatos de taco de
punta. Una vez se puso los de su mamá y casi se mató cuando un taco se le enterró en el
barro.
Antonia disfrutaba de ese momento de ver
vestidos, de escuchar a su mamá, a su tía, a su
prima y hasta a su hermano, que se había su-

mado a la crítica.
En un momento, ella se levantó y el resto quedó conversando. Antonia disfrutaba de escucharlos tan entusiasmados. Preparó más mate y
se sentó.
—No quiero un vestido de
15. No me gustan.
—Tampoco podés ponerte
unos pantalones, siempre
andás con pantalones. Para ese día, tenés que usar
un vestido, aunque sea para entrar.
—Mamá, ¿para entrar a
dónde? Si voy a estar en
casa.
—Bueno, pero cuando están todos los invitados, vos salís de la casa y
vas por el camino de flores hasta el quincho.
En ese momento ponemos música, entrás y todos te aplauden.
A Antonia casi le agarra un ataque de pánico,
porque lo que menos quería era ser el centro.
—¡Pero vas a ser el centro! Sos la cumpleañera
y de 15, todos te van a estar mirando.
—Ah, no lo había pensado… no sé si quiero la
fiesta.
—A ver Antonia, otra vez no hagas lo mismo.
Surge una dificultad y ya te querés escapar. Vamos a ver. Dejemos las revistas de lado. ¿Vos
cómo te imaginás la fiesta y el vestido?
—Yo quiero algo sencillo, algo con lo que pue-

da bailar cómoda, como a mí me gusta, saltar,
dar vueltas, estar en medio de todos, pero
no ser el centro. Odio que me estén mirando.
Bueno, un poco sí, pero no tanto. Además, no
voy a estar encerrada en la casa mientras todos llegan. ¡Me pierdo parte de la fiesta! Yo
quiero estar desde el principio y recibir a los
invitados.
Lo que decía Antonia parecía confuso o extraño, pero su mamá la entendía perfectamente.
—¿Y si usás esos pantalones anchos que se
usan ahora? El otro día vi unos así, blancos,
con una hilera de flores negras en el costado.
Estaban en una vidriera, acá cerca. El maniquí
tenía una remera negra de mangas largas, los
hombros al aire. El conjunto estaba hermoso.
—Pero dónde viste una cumpleañera de negro —dijo la tía.
Entre todos convencieron a la tía que lo importante era que le gustara a Antonia y que
ella estuviera cómoda.
Al día siguiente, fueron a ver la ropa. Antonia
quedó conforme, le quedaba hermoso y recómodo y el precio estaba dentro de lo que
podían pagar.

Para pensar y
conversar después de
leer el relato

¿Qué importancia le damos a lo
exterior?
¿Procuramos que lo exterior sea
manifestación de lo que somos?

Curiosidades de La hojita
por Gladys y Margarita Pérez
Las Melli

Sepamos agradecer
como María

"Pidamos a la Virgen que nos
ayude a comprender que todo es
don de Dios y a saber agrade-

cer: entonces nuestra alegría será plena".

Papa Francisco
(9 de diciembre de 2016)
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