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COLUMNAS VIAJERASMensaje de La 
PaLabra de dios 

Para hoy

Permanecer cerca de 
Jesús, nos da fuerzas, 
nos alimenta, nos ayu-
da a crecer y a dar 
frutos. 

Si escuchamos su pa-
labra y la ponemos en 
práctica estaremos a 
su lado.

Colocar cada columna en su lugar para leer 
una frase que nos dice Jesús en el Evan-
gelio de hoy
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La Biblia, el libro de la Palabra de Dios
Las Lecturas de La Misa deL doMingo

segunda Lectura: 
1Juan 3, 18-24

ijitos míos, no amemos con la lengua 
y de palabra, sino con obras y de verdad. En 
esto conoceremos que somos de la verdad, 
y estaremos tranquilos delante de Dios aun-
que nuestra conciencia nos reproche algo, 
porque Dios es más grande que nuestra con-
ciencia y conoce todas las cosas. Queridos 
míos, si nuestro corazón no nos hace ningún 
reproche, podemos acercarnos a Dios con 
plena confianza, y él nos concederá todo 
cuanto le pidamos, porque cumplimos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada. 
Su mandamiento es este: que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
los unos a los otros como él nos ordenó. El 
que cumple sus mandamientos permanece 
en Dios, y Dios permanece en él; y sabemos 
que él permanece en nosotros, por el Espíri-
tu que nos ha dado. 

H
PriMera Lectura: 

Hechos 9, 26-31

n aquellos dís Saulo llegó a Jerusalén, 
trató de unirse a los discípulos, pero 
todos le tenían desconfianza porque no 

creían que también él fuera un verdadero 
discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose 
cargo de él, lo llevó hasta donde se encon-
traban los Apóstoles, y les contó en qué for-
ma Saulo había visto al Señor en el camino, 
cómo le había hablado, y con cuánta valen-
tía había predicado en Damasco en el nom-
bre de Jesús. Desde ese momento, empezó 
a convivir con los discípulos en Jerusalén y 
predicaba decididamente en el nombre del 
Señor. Hablaba también con los judíos de 
lengua griega y discutía con ellos, pero estos 
tramaban su muerte. Sus hermanos, al en-
terarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo 
enviaron a Tarso. La Iglesia, entre tanto, go-
zaba de paz en toda Judea, Galilea y Sama-
ría. Se iba consolidando, vivía en el temor 
del Señor y crecía en número, asistida por el 
Espíritu Santo.

E

Evangelio: 
Juan 15, 1-8

o soy la verdadera vid y mi Padre es el 
viñador. Él corta todos mis sarmientos 

que no dan fruto; al que da fruto, lo poda 
para que dé más todavía. Ustedes ya están 
limpios por la palabra que yo les anuncié. 
Permanezcan en mí, como yo permanezco 
en ustedes. Así como el sarmiento no puede 
dar fruto si no permanece en la vid,
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que 
permanece en mí, y yo en él, da mucho fru-
to, porque separados de mí, nada pueden 
hacer. Pero el que no permanece en mí, es 
como el sarmiento que se tira y se seca; des-
pués se recoge, se arroja al fuego y arde. Si 
ustedes permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan lo que quie-
ran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre 
consiste en que ustedes den fruto abundan-
te, y así sean mis discípulos.

Y
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Ya habían terminado las clases y se acercaban 
las fiestas de fin de año. Había sido un año in-
tenso, Thiago había aprendido a leer. Para su 
cumpleaños había pedido 
una reposera y, a la hora 
de la siesta, se sentaba a 
leer bajo el duraznero jun-
to a su abuelo. El resto del 
día jugaba a la pelota, se 
metía en la pileta de lona 
que habían armado en el 
patio, invitaba a un vecino 
a jugar en el arenero con 
los autos… Era un niño co-
mo otros. 
La familia comenzó a orga-
nizar la fiesta de Navidad. 
El abuelo tenía un libro de recetas de su mamá, 
el viejo libro de Doña Petrona.
—Pero abuelo, si cocinamos como Doña Petro-
na nos va a caer remal y además es recaro. Ella 
freía todo, usaba muchos huevos…
—Pero mirá –dijo Thiago–. Miren qué lindos 
platos, cómo adornaba las fuentes. Podemos 
tomar algunas ideas y modificarlas. 
Durante la siesta, la familia se sentó debajo del 
duraznero para organizar el menú. Thiago no 
paraba de leer y anotaba en su libretita pala-
bras nuevas o cosas que desconocía: cocadas, 
tomillo, bacalao, waldorf, baño María, gratinar…
—¿Cuándo se termina de aprender, Abu?
—No se termina nunca, siempre quedan cosas 
para aprender, aunque hayamos vivido muchos 
años. Eso es lo que nos mantiene activos, con 

ganas de hacer cosas a pesar de los años, de que 
nos duelan las rodillas o nos cansemos más que 
cuando éramos jóvenes.

Unos días antes de Navi-
dad, durante la cena, Thia-
go dijo:
—No pensamos en los in-
vitados.
—El resto de la familia vi-
ve lejos, no pueden venir 
para las fiestas. Vamos a 
estar nosotros cuatro –di-
jo el papá. 
—Sí, ya sé, pero como 
Laurita vive con su mamá 
y una tía, y la Seño con su 
papá y un hermano se me 

ocurrió invitarlos. Seríamos 10, un poco apre-
tados entramos; si hace calor y no llueve, come-
mos en el patio. 
La mamá, el papá y el abuelo estuvieron de 
acuerdo, y al día siguiente los llamaron para 
invitarlos.
El 24 de diciembre, los invitados llegaron tem-
prano. Entre todos arreglaron el patio, prepara-
ron la mesa, la comida que llevaron… Después 
de la cena, pusieron música, bailaron chacarera 
y zamba guiados por los abuelos y reguetón si-
guiendo a Laura y al hermano de la Seño. Des-
pués de brindar, el papá de la Seño armó el te-
lescopio. Se quedaron hasta muy tarde mirando 
la Luna y las estrellas. Los chicos se durmieron 
sobre una colchoneta bajo el duraznero, donde 
habían armado el árbol de Navidad y el pese-

Deseo de aprender
Fiesta compartida

de María inés casaLá y aPortes de andrés Pisano casaLá • dibujo de hania KoLLenberger

Thiago es muy curioso, desea aprender y descubrir cosas nuevas todo el tiempo. 
Si quieres los relatos completos, puedes pedirlos a : inescasala@gmail.com
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Elías y Moisés
En los tiempos de Jesús, el viñador 
era el que tenía el trabajo de podar 
las ramas que no servían, las que es-
taban débiles o enfermas, de manera 
que los frutos tomaran mayor fuerza. 
Las ramas más cercanas al tronco o la 
raíz eran las que generalmente pro-
ducían más uvas. Jesús nos dice: “Yo 
soy la vid, ustedes las ramas, y mi 
Padre el viñador”.

Curiosidades de La hojita
por Gladys y Margarita Pérez

Las Melli
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Quizás podemos pensar que Thiago 
no existe. Pero sí existe; los niños na-
cen curiosos; quieren agarrar todo, to-
car todo, llevarse los objetos a la boca: 
inspeccionan con todo su cuerpo lo 
que los rodea. A veces, los grandes les 
cortamos esas ganas. Ojalá estos rela-
tos sirvan para que vuelvas a asom-
brarte y a gozar de aprender. ¡Es una 
aventura que no termina nunca!

Para pensar y
conversar después de 

leer el relato

bre. Los adultos ordenaron todo, prepararon 
un mate y terminaron la noche mirando a los 
niños dormidos, en paz, la paz que trajo al 
mundo el nacimiento de Jesús. ¡Qué más le po-
dían pedir a la vida!
A la mañana siguiente, durante el desayuno, 
Thiago estaba feliz. 
—Lo pasé genial. ¡Cuántas cosas nuevas! 
—¿No te olvidaste de algo? —le preguntó el 
papá–. Nos olvidamos del regalo.
—Creí que el regalo era la fiesta, estar juntos, 
bailar, pasarla bien, celebrar la Navidad…
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