
Mishna 
Se cuenta que el año 1994 dos americanos fueron invitados por el 

Departamento de Educación de Rusia –curiosamente—, para enseñar moral 
en algunas escuelas públicas, basada en principios bíblicos. Debían enseñar en 
prisiones, negocios, en el departamento de bomberos y en un gran orfanato. 
En el orfanato vivían casi 100 niños y niñas que habían sido abandonados por 
sus padres y dejados en manos del Estado. Y fue en este lugar en donde 
sucedió este hecho. 

Era 25 de diciembre. Los educadores comenzaron a contarles a los niños la 
historia de la primera Navidad. Les hablaron acerca de María y de José 

llegando a Belén, de cómo no encontraron lugar en las posadas y, obligados 
por las circunstancias, tuvieron que irse a un establo a las afueras de Belén. Y 
fue allí, en una cueva pobre, maloliente y sucia, en donde nació Dios, el Niño 
Jesús. Y allí fue recostado en un pesebre.  

Mientras los chicos del orfanato escuchaban aquella historia, contenían el 
aliento y no salían de su asombro. Era la primera vez que oían algo semejante 
en su vida. Al concluir la narración, los educadores les dieron a los chicos tres 
pequeños trozos de cartón para que hicieran un tosco pesebre. A cada niño se 

le dio un cuadrito de papel amarillo, cortado de unas servilletas, para que 
asemejaran a unas pajas. Luego, unos trocitos de franela para hacerle la manta 
al bebé. Y, finalmente, de un fieltro marrón, cortaron la figura de un bebé.  

De pronto, uno de ellos fijó la vista en un niño que, al parecer, ya había 
terminado su trabajo. Se llamaba Mishna. Tenía unos ojos muy vivos y estaría 
alrededor de los seis años de edad. Cuando el educador miró el pesebre, quedó 
sorprendido al ver no un niño dentro de él, sino dos. Maravillado, llamó 
enseguida al traductor para que le preguntara por qué había dos bebés en el 

pesebre. Mishna cruzó sus brazos y, observando la escena del pesebre, 
comenzó a repetir la historia muy seriamente. Por ser el relato de un niño que 
había escuchado la historia de Navidad una sola vez, estaba muy bien, hasta 
que llegó al punto culminante. Allí Mishna empezó a inventar su propio 
relato, y dijo: –“Y cuando María puso al bebé en el pesebre, Jesús me miró y 
me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no tenía mamá ni 
papá, y que no tenía ningún lugar adonde ir. Entonces Jesús me dijo que yo 
podía estar allí con Él. Le dije que no podía, porque no tenía ningún regalo 

para darle.  
Continuara… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 1 DE ADVIENTO Color Morado 1 de diciembre de 2019 

ESTEN PREVENIDOS 
El día del Señor será sorpresivo. Pero no es para asustarnos, sino 

para que estemos alerta. Debemos estar siempre preparados para el 
encuentro con el Señor porque no sabemos el momento. Y realmente 

así ocurre, si consideramos que el Señor se 
nos presenta a cada instante en nuestro 
diario vivir. 

Cada uno de nosotros debe aprovechar toda 
ocasión que tenga para ese encuentro con 

Jesús, especialmente en este tiempo de 
Adviento que estamos comenzando, porque la 

Palabra de Dios, nos puede ayudar mucho en 
ese sentido si nos dejamos iluminar por ella 
con el compromiso de hacerla vida en 

nosotros. 
Estar prevenidos, debe significar entonces 

no descuidarnos de mantenernos alerta 
frente a las tentaciones del maligno, no darle 

lugar para que actúe ni mucho menos se 
instale en nosotros, recordemos que se puede 

presentar de la manera más sutil, sin que siquiera nos daríamos 

cuenta de su presencia, por lo tanto abrámosle con mayor decisión 
nuestro corazón al Señor y a su Palabra y pidámosle a la Virgen 

María, nuestra madre que nos ayude a cumplir con este propósito. 
Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 

 S. Viviana 

Mt 8,5-11 
 S. Fco. Javier 

Lc 10,21-24 

S. Bárbara 

Mt 15,29-37 
S. Anastasio 

Mt 7,21-27 
S. Nicolás 

Mt 9,27-31 
S. Ambrosio 

Jn 10,11-16 
 

 



USTEDES TAMBIÉN ESTÉN PREPARADOS 
1. Lectura del libro de Isaías 2,1-5 

Esta es la Palabra que Isaías, 
hijo de Amós, recibió en una visión, 
acerca de Judá y de Jerusalén: 

Sucederá al fin de los tiempos, 
que la montaña de la Casa del 
Señor será afianzada sobre la 
cumbre de las montañas y se 
elevará por encima de las colinas. 

Todas las naciones afluirán 
hacia ella y acudirán pueblos 
numerosos, que dirán:  

«¡Vengan, subamos a la 
montaña del Señor, a la Casa del 
Dios de Jacob! Él nos instruirá en 
sus caminos y caminaremos por 
sus sendas». 

Porque de Sión saldrá la Ley, y 
de Jerusalén, la palabra del Señor. 
Él será juez entre las naciones y 
árbitro de pueblos numerosos. 

Con sus espadas forjarán arados 
y podaderas con sus lanzas. 

No levantará la espada una 
nación contra otra ni se adiestrarán 
más para la guerra. 

¡Ven, casa de Jacob, y 
caminemos a la luz del Señor! 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 121,1-2,4-9 
R. Vamos con alegría a la Casa del 
Señor: 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la Casa del Señor»! 
Nuestros pies ya están pisando tus 

umbrales, Jerusalén. R. 
 
Allí suben las tribus, las tribus del 
Señor para celebrar el nombre del 
Señor, porque allí está el trono de 
la justicia, el trono de la casa de 
David. R. 

 
Auguren la paz a Jerusalén: 
«¡Vivan seguros los que te aman! 
¡Haya paz en tus muros y 
seguridad en tus palacios!» R, 

 
Por amor a mis hermanos y 
amigos, diré: «La paz esté 
contigo». Por amor a la Casa del 
Señor, nuestro Dios, buscaré tu 
felicidad, R, 

 

3. Lectura de la carta del Apóstol 
san Pablo a los cristianos de 
Roma 13,11-14a 
Hermanos: Ustedes saben en 

qué tiempo vivimos y que ya es 
hora de que se despierten, 
porque la salvación está ahora 
más cerca de nosotros que 
cuando abrazamos la fe. La 
noche está muy avanzada y se 
acerca el día. Abandonemos las 
obras propias de la noche y 
vistámonos con la armadura de la 
luz. Como en pleno día, 
procedamos dignamente: basta 
de excesos en la comida y en la 

bebida, basta de lujuria y 
libertinaje, no más peleas ni 
envidias. Por el contrario, 
revístanse del Señor Jesucristo. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo 
24,37-44 
Jesús dijo a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del 
Hombre, sucederá como en 
tiempos de Noé. En los días que 
precedieron al diluvio, la gente 
comía, bebía y se casaba, hasta 
que Noé entró en el arca; y no 
sospechaban nada, hasta que 
llegó el diluvio y los arrastró a to-
dos. Lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del Hombre. De dos 
hombres que estén en el campo, 
uno será llevado y el otro dejado. 
De dos mujeres que estén 
moliendo, una será llevada y la 
otra dejada. 

Estén prevenidos, porque 
ustedes no saben qué día vendrá 
su Señor. Entiéndanlo bien: si el 
dueño de casa supiera a qué hora 
de la noche va a llegar el ladrón, 
velaría y no dejaría perforar las 
paredes de su casa. Ustedes 
también estén preparados, porque 

el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora menos pensada». 

Palabra del Señor. 
5. Oración de los Fieles 

P: Pidamos confiados al Señor 

que siempre está dispuesto a 

atender nuestras peticiones 

diciendo: Escúchanos Señor y 

ayúdanos a estar vigilantes. 

 

Por el Papa, los obispos, 

sacerdotes y ministros para 

que en este tiempo de 

Adviento, con su ejemplo, nos 

lleven a estar muy 

esperanzados del amor infinito 

de Dios. Oremos. 

Para que siempre 

permanezcamos atentos y 

descubramos la presencia del 

Señor en nuestras vidas. 

Oremos. 

Para que nunca perdamos la 

esperanza de que Jesús vive 

entre nosotros y demos un 

alegre testimonio de Él. 

Oremos. 

Para que preparemos nuestros 

corazones al nacimiento de 

Jesús. Oremos. 

 

P: Padre Bueno, atiende 

nuestras peticiones y súplicas, 

PJNS. 
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