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¡Una gran Acción de Gracias!
Queridos RIE amigos, en el mes de febrero el papa Francisco nos ha
hablado de un tema que para nosotros, amigos de Jesús, es importantísimo:
la Eucaristía. Nos invitó a recordar que es el sacramento del amor del cual
brota el verdadero camino de fe, de comunión y de testimonio.

C

ada domingo es un encuentro
especial porque nos reunimos en
la Iglesia para celebrar la Eucaristía. Allí los distintos elementos nos
hacen percibir lo que vamos a vivir en
la celebración de la Misa. En el centro
del espacio reservado a la celebración
vemos el altar, que es una mesa, cubierta por un mantel, y esto nos hace
pensar en un banquete (comida). Sobre la mesa hay una cruz, que indica
que sobre ese Altar se ofrece el sacrificio de Cristo: es Él el alimento espiritual que allí se recibe, bajo los signos
del pan y del vino.
Junto a la mesa está el ambón, es
decir, el lugar desde el que se proclama la Palabra de Dios. En la Misa escuchamos al Señor que habla mediante
las Sagradas Escrituras y, por tanto,
también su Palabra nos alimenta.
Palabra y Pan en la Misa se convierten en una sola cosa como en la
Última Cena, cuando las palabras y
los gestos que realizó Jesús, se unieron en el gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz, anticipando el sacrificio de
la cruz, y en sus palabras: «Tomad,
comed, éste es mi cuerpo... Tomad,
bebed, ésta es mi sangre».

Por eso cada domingo nos reunimos para celebrar una gran Acción de
Gracias, que en griego significa Eucaristía. Damos gracias porque Dios nos
ha amado tanto que nos ha dado a su
Hijo por amor. Por eso la Eucaristía es
más que un banquete, porque es el Memorial de la Pascua de Jesús. “Memorial” no significa solo un recuerdo, quiere decir que cada vez que vamos a Misa participamos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
¡Nos da su amor!

Jesús, haciéndose pan partido, derrama sobre nosotros todo su amor misericordioso y hace nuevo nuestro corazón. Cada vez que lo recibimos al
comulgar el Espíritu Santo nos hace otro Je-

sús. El papa Francisco nos recuerda
que debemos estar siempre agradecidos por este don tan grande. Por ello
es importante ir a Misa los domingos,
no solo para rezar, sino sobre todo para recibir a Jesús ¡Es hermoso hacer
esto! Todos los domingos vamos a Misa, porque es precisamente el día de
la resurrección del Señor.
También les habló a aquellos niños
que recibirán a Jesús por primera vez,
les dijo: “Es importante que los niños
se preparen bien para la primera Comunión y que cada niño la reciba, porque es el primer paso de esta pertenencia fuerte a Jesucristo, después del
Bautismo y la Confirmación”.
También invitó a pedir a Dios que
el Sacramento de la Eucaristía siga
manteniendo viva su presencia en la
Iglesia y que nuestras comunidades
crezcan en el amor y en la unidad, según el corazón de Dios. Y esto se hace durante toda la vida, pero se comienza a hacerlo el día de la primera Comunión.
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¡Es genial tener

RIE-amigos en todo el mundo!

¡Hola amigos! Somos el grupo RIE de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen, de La Carihuela
(Málaga). Nos hace mucha ilusión saber que
tenemos muchos amigos por todo el mundo y hoy
queremos compartir con vosotros lo bien que lo
pasamos en nuestras reuniones.

N

os reunimos todos los sábados por
la tarde y pasamos muy buenos
momentos juntos. Primero tenemos la reunión, después merendamos
y ensayamos algunos cantos, para animar la Eucaristía que tenemos al final
de la tarde. Allí nos encontramos con
nuestro amigo Jesús y el resto de la comunidad parroquial.
Nuestras reuniones
Comenzamos nuestro grupo a principios de octubre y poco a poco hemos
ido descubriendo y conociendo más a
nuestro amigo Jesús que vive en el Sagrario, al que vamos a visitar al comienzo de cada reunión.

También hemos conocido al fundador de la RIE, el beato Manuel González y él nos ha ayudado a darnos cuenta de lo mucho que Jesús nos quiere y
de cuánto desea que vayamos a visitarlo. Nos sorprendió mucho el día que
escuchamos la historia de cómo D. Manuel descubrió que Jesús estaba abandonado. Nos dio mucha pena pensar
en aquel Sagrario tan sucio y descuidado pero, sobre todo, más nos impactó
la mirada cariñosa de Jesús, que nos invitaba a quedarnos y acompañarlo como lo hizo D. Manuel.
Ese día, el 25 de febrero (¿verdad
que os suena la fecha?), hicimos una dinámica en la que recibimos un cora-

También representamos el
momento del encuentro de
Don Manuel con Jesús Eucaristía
en Palomares del Río.
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zón, simbolizando el amor que Jesús
nos da en la Eucaristía, y que nosotros
acogimos con mucho cariño, pegándolo en nuestro pecho, porque nosotros
también queremos que “no haya Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía”.
Una tarde estupenda

Pasamos una tarde estupenda celebrando su 137 cumpleaños y seguro que desde el cielo, D. Manuel nos escuchó cantarle el “cumpleaños feliz” a todo pulmón. Esperamos seguir conociendo a
muchos RIE-amigos más, compartir
nuestras experiencias tan divertidas y
disfrutar juntos acompañando a Jesús
Eucaristía.

¡Y hasta le cantamos el
cumpleaños feliz porque era
un nuevo aniversario de su
nacimiento!

RIE
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a
i
l
i
es
un maravilloso lugar de
m
Dios
La fa
Hola Youcat, no sé si te habrás enterado que el papa Francisco ha convocado una reunión de obispos y quiere que
se trate el tema de la familia.
Sí, me enteré el otro día y me puse manos a la obra a buscar todo lo que tengo escrito sobre la familia.
Y, ¿qué tal? ¿Encontraste algo interesante? Seguro que sí...
Sigue leyendo y te enterarás… Resulta
que la familia es tan importante que
hasta Dios mismo quiso tener una. Y
una de verdad, con padres, abuelos, tíos
y primos. Es más, empezamos a conocer a Jesús como adulto, cuando ya tenía más o menos 30 años. Los años
anteriores, Jesús los pasó con su familia en Nazaret, creciendo, educándose,
aprendiendo las cosas necesarias para
ser una persona de bien y poder

RIE
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ganarse la vida. La familia es un lugar
de Dios. ¡Es maravilloso! (n. 86).
Sí, por eso me da mucha pena por las
personas que no tienen familia.
No te olvides que todos podemos pertenecer a la gran familia de la Iglesia. Y
tampoco te olvides de que Jesús nos regaló a su Madre María cuando estaba
en la Cruz. Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro Hermano ¡Tenemos una
familia en el Cielo! (n. 85).
El otro día escuché una expresión que
me extrañó un montón. Algo así como Iglesia doméstica. Enseguida se me
vino a la mente la imagen de una persona domesticando a su perro, me pareció muy feo.
¡No tiene nada que ver! ¡Qué ideas se
te ocurren! Esa expresión es muy bo-

nita. Significa que la familia es el primer
lugar donde se hace Iglesia. “Doméstico” hace referencia a la casa u hogar.
La familia es una iglesia pequeña. ¿Te
imaginas que todos nos comportáramos en nuestra casa con el mismo respeto y educación que lo hacemos en la
iglesia? Sería mucho más fácil dialogar
y entendernos. ¿Y si nos tratáramos como tratamos las imágenes que hay en
las iglesias y las cosas que se usan en el
altar? Si viviéramos como si Cristo estuviera entre nosotros, seríamos mucho más felices (n. 271).
Tienes razón, todo sería mucho más
fácil si viéramos nuestras propias familias como iglesias domésticas.
Además, en la familia es donde aprendemos a querer y a tratar a los demás.
Son la primera escuela que todos tene-

mos. Es en nuestra familia donde primero tenemos que vivir el mandamiento que nos dejó Jesús de amarnos los
unos a los otros (n. 321).
Estoy pensando que si es en la familia
en donde primero aprendemos y Jesús
aprendió todas las cosas que vivió en su
familia, la familia de Nazaret debería
ser estupenda.
Sí, la familia de Nazaret era estupenda y por eso es el modelo para todas
las familias. Pero, ¿sabes qué te digo?,
que Dios, nuestro Dios, viniendo a la
tierra, naciendo en Belén, eligiendo a
unos pescadores para que fueran sus
mejores amigos, muriendo
en la Cruz y permaneciendo para siempre vivo
en la Eucaristía, lo
que quiere enseñar-

nos es que para Él los verdaderamente estupendos somos nosotros. Jesús
no vivió y murió por nosotros para que
ahora nosotros nos creamos que no
valemos nada a sus ojos. ¡Todo lo contrario! Jesús vivió en todo igual a nosotros, incluso en su vida familiar, para
que nosotros nos demos cuenta de lo
mucho que valemos a sus ojos y de lo
importante que son las personas que
viven a nuestro lado.
¿Qué te parece si me mandas alguna
foto de tu familia? Pero, ¡ojo!, no quiero
cualquier foto. Quiero una foto en la que
se vean todos los dientes, de todos
los miembros de la familia y hasta de
las mascotas. Quiero una foto en la
que las personas de la familia se vean
contentas de estar juntas y de disfrutar
de la mutua compañía. ¿Te animas?
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Los primeros pasos para

Recortables

$

página del
Comenzaremos a preparar la primera
rillo.
Tetracompis, que es la de color ama

JInstrucciones

acompañar a Jesús

3

El lado del cuadrado que quedó
sin doblar lo usaremos de apertura del bolsillo. Por eso, en la mitad le marcamos un medio círculo o
media flor. Puedes recortarlo o usar
una troqueladora.

1

Necesitas
dos
cuadrados de cada color (rojo y
amarillo) de 15x15
cm. En solo tres lados
de los cuadrados marca con un lápiz una línea de 0,5 cm.

¡Atención! Haremos también
un detalle para la página roja.
Se trata de dos bolsillos.

2

Corta los dos extremos donde se cruzan las líneas y pliega por estas mismas líneas. Puedes marcarlo con una
regla para que se doble bien.

¿?Qué significa todo esto
El amarillo es característico de la Compañía de Presencia porque es un color brillante. Como sabes, también es
el color del sol. Además, es el más parecido al oro, que es el color de muRIE
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chos de los Sagrarios de nuestras iglesias, templos y capillas.
La decoración de esta página nos
hará referencia a la Presencia viva de
Jesús en el Sagrario. Por supuesto que

5

En un cuadrado de 14x14 cm dibuja un sol bien simpático que
esconderemos dentro del bolsillo. Por detrás, escríbele la siguiente
frase “Sol Jesús, que yo esté siempre
a tu luz”. Es una frase de Don Manuel que nos servirá para explicar la
Compañía de Presencia en la próxima revista.

4

Ahora toca poner pegamento
sobre los bordes que doblamos y
pegamos los bolsillos en la página que corresponda. La apertura de
los bolsillos debe quedar hacia el lado
derecho. Recorta el Sagrario y pégalo
sobre el bolsillo.

no faltarán detalles que mostrarán la
importancia de nuestra presencia junto a Él, acompañándolo y buscándole
compañía para que nunca esté solo en
la Eucaristía.
RIE
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Bernabé

Mi nombre significa
“hijo del consuelo”

¡Hola amigos del mundo entero! Os invito nuevamente a navegar en la Biblia,
y seguir conociendo más la vida de los primeros cristianos. Este mes os
comparto un encuentro muy especial que tuve con uno de ellos, su nombre
es Bernabé. ¡Vamos a conocerlo mejor!

¡Hola Bernabé! Me encuentro con tu
nombre en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo fue que
te sumaste a las vivencias de los primeros seguidores de Jesús?
¡Hola Don Preguntón! ¡Hola RIE-lectores! Os cuento cómo ha sido mi camino. Nací en Chipre, y mi nombre
era José. Pero años después me establecí en Jerusalén. Allí conocí la fe cristiana y me uní a la Iglesia. Los apóstoles me dieron un nuevo nombre: “Bernabé”, que significa “hijo del consuelo”. Como has leído, todos compartíamos lo que teníamos, y yo vendí un
campo de mi propiedad para ayudar en
las necesidades de nuestros hermanos.
También conociste a san Pablo… ¿cómo fue aquel encuentro?
RIE
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La historia de mi amigo Pablo es muy
interesante, y os recomiendo que lo
entrevistéis personalmente. Pero, resumiendo, os cuento que cuando lo
conocí, Saulo (luego de su conversión,
Pablo) era perseguidor de cristianos, y
todos le tenían miedo. Cuando supe
que se había convertido, es decir, que
realmente se había encontrado con Jesús y su vida había cambiado totalmente, confié en él. Fui a buscarlo y estuvimos juntos evangelizando la ciudad
de Antioquía. En esta ciudad realizamos una intensa actividad, y aquí fue
donde se nos dio por primera vez el
nombre de “cristianos” a los fieles seguidores de Cristo.
Pero tengo entendido que luego viajaron a otros lugares, ¿verdad?
Sí, luego la Iglesia de Antioquía nos
envió en viaje misionero, y recorrimos
las regiones de Chipre y Anatolia (actual Turquía), acompañados por Juan

Marcos. Primero nos trasladamos a Seleucia y después a Salamina, en Chipre. Luego llegamos a Pafos y navegamos hasta Perge en Panfilia. Allí Juan
Marcos se separó de nosotros. En Iconio, en Licaonia, estuvimos a punto de
morir apedreados.
En Listra, Pablo curó milagrosamente a un paralítico y los habitantes paganos nos confundieron con dioses.
En la página siguiente puedes ver un
cuadro del momento. De regreso a
Antioquía pasamos por todas las ciudades que habíamos visitado para confirmar y ordenar presbíteros. También
fui con Pablo al “concilio de Jerusalén”, una reunión de los apóstoles para decidir asuntos muy importantes con
el fin de que el Evangelio sea anunciado en todo el mundo, como nos había mandado el Señor Jesús.

Sí, surgieron ciertas diferencias con Pablo. Por eso,
él fue con Silas a Macedonia y yo fui con Juan Marcos a Chipre, para visitar las iglesias que allí se habían fundado. A cada uno el Espíritu Santo nos fue
llevando por distintos caminos, pero con el mismo
fin: dar a conocer el Evangelio a todas las naciones.

¡Muchas gracias, Bernabé! También hoy, en la Iglesia, los
misioneros son enviados a lugares diferentes, realizando
actividades diversas, pero todos unidos a Jesús Eucaristía.
¡Así es, amigos! ¡Sigamos construyendo juntos la Iglesia del
Señor, cada día, y desde la “misión” que se nos encomiende! La
fiesta de san Bernabé se celebra el 11 de junio.
Este cuadro representa un viaje
de Pablo y Bernabé. Pablo curó
a un paralítico y sus vecinos
pensaron que los apóstoles eran
dioses, por eso quisieron ofrecerle
sacrificios de animales, como se
acostumbraba entonces

Sin embargo, he leído que en el segundo viaje os separasteis…
RIE
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Esta es otra canción que me habían recomendado. En ella Axel, con un ritmo
muy alegre, nos da una serie de consejos muy interesantes. ¿Que para qué
son esos consejos? ¡Pues para celebrar la vida! Leo en un diccionario que
celebrar es “conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento” o también
“alabar, aplaudir algo”. Parece que tiene que ver con aquella expresión que
ya comentamos: “¡Bravo!”.

S

u nombre completo es Axel Patricio Fernando Witteveen Pardo… lo dejaremos en Axel. Es un
cantante y compositor argentino y
grabó su primer disco bastante joven,
a los 22 años, pero había empezado a
tocar el piano mucho antes, con cinco añitos.
Y toca unos cuantos instrumentos
más. El tema del que os hablo es de
su disco “Universo”, del año 2008, aunque podéis encontrar una versión cantada a dúo con David Bustamante en
un disco especial “Todo mi universo”,
de 2009.

protagonismo de una variada percusión y del bajo. Añade de tanto en tanto un toque de color un ukelele o charango y una guitarra eléctrica ligeramente distorsionada entra en
algunos momentos que para la
voz, haciendo siempre la misma frase musical con alguna variación.
Podría comentar cada consejo de la canción pero prefiero quedarme con dos ideas: que
hay mensajes que merecen ser
contados y que celebrar las cosas buenas tiene mucha, mucha, importancia.

Vida es ritmo

Aunque comienza con voz, piano y un
sintetizador muy suave, en seguida comienza lo más característico de esta
canción, que es el ritmo, con un gran
RIE
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Un mensaje de “arriba”

La letra empieza presentándose como un recado, un mensaje recibido en sueños de un án-

gel que le ha pedido que lo transmita
como algo personal.
Es una manera de hablar, pero no
creo que tampoco esté tan desencaminado. Algunas de las ideas las encontraréis también en los Evangelios,
y aunque no haya sido un ángel quien
se lo ha contado, sí ha hecho “trabajo angélico”, pues la palabra ángel significa mensajero. Son ideas que vale la
pena transmitir -¿verdad?-, cosas que
son tan importantes que tenemos que

admitir que nos superan, que vienen
de “arriba” y convierten en un ángel a
quien nos las anuncia.
Celébralo bien

Si pensáis en celebración puede que
os vengan a la mente cosas como: tarta, regalos, música, invitados… pero
en la canción hay libertad, servicio, desprendimiento, perseverancia, amor,
paz, verdad. Hay alegría, pero “hacia
fuera”, para transmitirla. ¿Celebrar es

eso? ¡Claro que sí! Aunque vale para
cosas que no se pueden tocar, como
la vida, es más fácil de imaginar con
un objeto.
Os pondré de ejemplo un cuadro.
Un cuadro que me han regalado y me
encanta hasta el punto de querer celebrar que lo tengo. Lo tendré colgado en la pared que mejor iluminación
tenga de mi casa, lo enmarcaré, lo tendré limpio y se lo enseñaré a todo el
que venga, hablaré maravillas del propio cuadro, de su autor y de quién
me lo regaló.
¿O es que puedo celebrar que
tengo ese cuadro con una gran
fiesta… en la que no le dedique
ni una mirada, ni una atención,
ni unas palabras?
Así que estoy de acuerdo con
la canción: celebrar la vida es vivirla de la mejor manera posible, ayudando a que los demás
también la vivan bien. Es también lo que quiere Jesús: “que
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Tener Vida,
que no se puede separar de celebrarla y agradecerla.

No sé si soñaba, no sé si dormía,
y la voz de un ángel dijo que te diga:
¡Celebra la vida!
Piensa libremente, ayuda a la gente,
y por lo que quieras
lucha y sé paciente.
Lleva poca carga, a nada te aferres
porque en este mundo
nada es para siempre.
Búscate una estrella que sea tu guía,
no hieras a nadie, reparte alegría.
¡Celebra la vida, celebra la vida!
Que nada se guarda,
que todo te brinda.
¡Celebra la vida, celebra la vida!
Segundo a segundo y todos los días.
Y si alguien te engaña
al decir “te quiero”,
pon más leña al fuego
y empieza de nuevo.
No dejes que caigan
tus sueños al suelo.
Grita contra el odio,
contra la mentira,
que la guerra es muerte,
y la paz es vida.
RIE
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¡Que no te falte ninguna!
Juego nº 4: Con paso firme
Jugadores:

De dos a cuatro equipos
Material necesario:

•
•
•
•

RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
Una ficha para cada equipo
Las 36 tarjetas que ya tienes de tu RIE tablero
Cronómetro (opcional. Necesario si hay tiempo máximo para realizar las pruebas)

,
ides que
¡Y no olv recortar
ieres
si no qu
a RIE,
tu revist rgarte
desca
n
puedes
aterial e
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arie.net!
t
is
v
e
.r
o
tabler

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO CON GEST
OS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

Instrucciones:

Se colocan las fichas de los equipos
en cada una de las esquinas. El objetivo del juego de hoy es dar una
vuelta completa al tablero.
El jugador que se encuentra a la
derecha del que va a avanzar debe
decir un número del 2 al 7 y coge
una tarjeta del color de la casilla donde se encuentra el jugador.
El jugador debe hacer la prueba
o responder la pregunta que le toque (cuando esté en una casilla intermedia se cogerá la tarjeta del color de la esquina más cercana).
Si acierta con la respuesta avanzará tantas casillas como le ha indi-
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cado el jugador de la derecha. Si, en
cambio, no acierta, debe retroceder
tantas casillas como el número que
se haya dicho. Quien diga el número debe analizar si conviene decir un
número alto (por ejemplo si ya está por llegar, intentando que retroceda) o uno bajo, para que avance
poco.
Se puede optar por decir el
número antes o
después de haber
visto la tarjeta, pero es indispensa-

ble definir este aspecto antes de comenzar el juego. Viendo la pregunta se puede saber cuántas posibilidades de acertar o no tiene el equipo que le toca jugar.
Gana quien primero da la vuelta
completa.

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Confesonario

“Dejad que los niños
se acerquen a mí”

Árbol del Edén

“Yo estoy con vosotros,
todos los días,
hasta el fin del mundo”

Tú me importas

Sepulcro vacío

¿Recuerdas el MiniAP de la sana
curiosidad? Era aquel en el que se
nos recordaba lo importante que
era interesarse por los demás, pero
no por simple cotilleo, sino porque
realmente nos importa lo que les
puede pasar. Jesús puso en práctica
este MiniAP, no una, ni dos, ni diez,
sino ¡muchíiiisimas veces!

“Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor”

E
6
6
6
6

Pascua
Resurrección
Domingo
Vigilia Pascual
Cirio

¿Cuáles eran los dos grandes
amores de la infancia de don
Manuel?
6 El fútbol y los toros
4 La Eucaristía y la Inmaculada
6 Los estudios y los amigos

San José
6
6
6
6

Padre
Esposo
Carpintero
Jesús

¿Qué día hizo don Manuel la
Primera Comunión?
4 El 11 de mayo de 1887
6 El 2 de febrero de 1887
6 El 4 de marzo de 1887

Eucaristía
6
6
6
6

Sacramento
Pan
Misa
Sagrario

¿Cómo se llama el grupo de
niños que bailan ante la Eucaristía
y la Inmaculada y del que don
Manuel formó parte en su niñez?
6 Bailaores
6 Murga de los niños
4 Seises

l mismo D. Manuel nos lo cuenta: “¿Por qué lloras? ¿Qué quieres
que haga por ti? ¿Tú crees? ¿Qué
buscáis?...Y aquellas mil y mil preguntas dirigidas a otros tantos necesitados en mitad de la calle, en la puerta
del templo, en el campo,...”
De todas esas tantas veces que Jesús se interesó por los demás, nos vamos a detener en aquella vez que se
acercó a Bartimeo, un pobre ciego que
estaba sentado al borde del camino
por donde pasaba Jesús. El Evangelio
nos cuenta el encuentro entre los dos
de esta manera: “Un día que Jesús salía acompañado de sus discípulos y de
una gran muchedumbre, coincidió que
el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que estaba Jesús de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.

Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: “Hijo de David, ten compasión de mí!”.
Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”…
dirigiéndose a él, le preguntó: “¿Qué
quieres que haga por ti?”
El gran regalo de Jesús

El Evangelio nos sigue contando que
el ciego dijo a Jesús que quería ver, y
Jesús se lo concedió: al momento recobró la vista (si quieres leer el texto
completo, puedes buscarlo en tu Biblia: Mc 10,46-52).
Al igual que le preguntó al ciego
Bartimeo, hoy Jesús también te pregunta a ti: “¿qué quieres que haga por
ti?”. Es decir, Él también se preocupa
por ti, le interesan tus alegrías, tus preocupaciones, quiere concederte aquello que más necesitas. Pero además,
cuenta contigo para que otras muchas

personas descubran que ellas también
son importantes para Jesús, y esto puedes conseguirlo a través de la puesta
en práctica de este MiniAP.
Sugerencia
Ya sabes que cuando te
interesas por
los demás, nace en ti el
deseo de ayudarles en lo que necesiten
. Esto lo puedes hacer de muchas ma
neras. Una de
ellas es la oración. Cuando
vayas a visitar a Jesús en el Sagrario,
háblale de esas
personas a las que quieres
ayudar, cuéntale sus problemas, sus
necesidades o
sus alegrías. Pídele por
ellas y pídele
también que te enseñe a
estar cerca de
quienes más te necesitan
, aprendiendo
a compartir con ellas los
buenos momentos y los que son má
s difíciles.
RIE
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Este año en Tu Revista RIE te tenemos preparado un maravilloso concurso.
Puedes participar en tres modalidades:
MODO BÁSICO: con este modo obtienes una participación en el concurso.
MODO AVANZADO: si das un paso más puedes conseguir tres participaciones.
MODO SÚPER: si te superas aún más puedes alcanzar hasta cinco participaciones. ¿Te animas?

Para participar en el MODO BÁSICO:
Tienes que responder a dos preguntas:
- ¿Qué es lo que más te gusta de la Revista RIE?
- ¿Qué es lo que menos te gusta de la Revista RIE?
Y además tienes que enviarnos un chiste que podamos publicar en la revista.
Para participar en el MODO AVANZADO:
Además de lo anterior debes añadir una foto tuya
o con tu grupo en el Sagrario de tu Parroquia.
Para participar en el MODO SÚPER:
Además de lo anterior tienes que suscribir a un amigo a la Revista.
En todos los casos no te olvides de completar correctamente
todos tus datos para que podamos contactar contigo.
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PERDIDOS
EN LA NOCHE
CADA COSA EN SU LUGAR
RIE
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Si colocas correctamente el nombre de estos elementos en el crucigrama, descubrirás en los cuadrados amarillos una palabra súper importante para nuestra vida.

¿Recuerdas el nombre del pueblo
donde iban dos discípulos que se encontraron a Jesús por el camino pero
no lo reconocieron hasta que partió
el pan? Otra preguntita más difícil:
¿recuerdas el nombre del evangelista
que nos cuenta este episodio?
Parece que en el regreso a Jerusalén
los discípulos se han perdido un poco, porque ya era de noche. ¿Puedes
ayudarles a encontrar el camino para
reunirse con los apóstoles?

PUZZLE VISUAL
Debes observar atentamente estas piezas desordenadas
e intentar descubrir cuál es la
imagen que podríamos formar si las colocamos cada una
en su sitio. ¡Atención! Hay
una “trampa”, porque una
de las piezas no corresponde a este puzzle. ¿Sabrías decir cuál es?

FUGA DE VOCALES

Estas citas bíblicas te pueden dar una
pista para imaginarte de qué va la
imagen del puzzle. Pero antes debes
hacer que vuelvan las vocales.

T_D_S L_S Q_ _ S_N G_ _ _D_S
P_R _L _SP_R_T_ D_ D_ _S
S_N H_J_S D_ D_ _S

Y_ _ST_Y C_N V_S_TR_S
T_D_S L_S D_ _S H_ST_
_L F_N D_L M_ND_
Soluciones en página 23
RIE
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S

Venancio se d
a cuenta que
sus alpargatas están dem
asiado rotas y
se dirige a
la zapatería d
el pueblo. Entr
a
y dice:
- Buenas, ¿tiene
n alpargatas?
- Muy buenas
.
- Muy buenas
, ¿tienen alpar
gatas?

ASCENSOR

Paco y Manolo va
n
por primera vez
a la
ciudad. Entran en
un
shopping y ven el
ascensor.
Paco le dice:
- Subamos en el as
censor para ver
más cosas.
A Manolo no le
gusta la idea
de meterse en es
e aparato, pero Paco, después
de un buen rato,
logra convencerlo
. Cuando entran el ascensorist
a les pregunta:
- ¿A cuál piso?
Manolo responde
asustado a
gritos:
- ¡A Paco! ¡Que él
fue el de la
idea!

PPT

RIE
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NSPORTE

MEDIOS DE TRA

de un baile y
Dos pulgas salen
a a la otra:
le pregunta la un
cando o espe¿Nos vamos brin
perro?
ramos que pase un

¿Por qué los buzo
s se
tiran siempre de
espaldas?
Porque si se tiran
de
frente se caen en
cima de la lancha.

MEDALL

PIEDRAS
PRECIOSAS

llam
¿Cómo se eo japouc
b
peón de
nés?
do.
- Tokofon
ampeón?
c
¿Y el sub
o.
- Kasitok

- ¡Mira, una
piedra preciosa
!
- ¡Pero si es
un
ladrillo!
- Sí, pero a
mí
me gusta...

SOLUCIONES
PERDIDOS EN LA NOCHE
El nombre del pueblo es
Emaús. Y el evangelista que
nos lo cuenta es san Lucas.

DRÁCULA

os del
Un día, un grupo de niñ
ia y
fer
a
colegio salieron a un
ror.
Ter
l
de
deciden ir a La Casa
po
gru
l
de
Pero un niño se separa
a
tra
en
y de repente se encu
Drácula que le dice:
- ¿Te doy miedo?
Le contesta el niño:
mucho...
- No, gracias, ya tengo

Desde pequeño mis padres me han contado muchísimos cuentos y cuando aprendí a leer me enseñaron
que con los cuentos y mi imaginación puedo viajar a
donde yo quiera y vivir aventuras increíbles. Por esto
este mes me gustaría traeros dos páginas web en las
que encontrarás muchos cuentos.

O
A DE OR m
a
c
l
e
a

SON
TÚ TAMBIÉN

El hermano de Jaimito está
estudiando informática y
le pregunta:
- ¿Qué es un punto con
una capa?
Jaimito lo piensa un rato y le
dice:
- No tengo ni idea.
- Pues que sepas que un
punto con una capa es
Dibujo de CaseyDecker.
¡un PowerPoint!

¡Qué bueno
es leer!

BUCEO

MUY BUENA

PUZZLE VISUAL

.

ooh

ujo

Dib

Mim
de

CADA COSA EN SU
LUGAR
Las palabras del crucigrama
por orden son: casulla,
copón, leccionario,
confesionario, cíngulo, cáliz,
patena, alianza y Sagrario. La
palabra que se forma es:
CONFIANZA.
FUGA DE VOCALES
Las citas bíblicas son:
“Todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios” (Rom 8, 14).
“Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28, 20).

www.cuentosinfantiles.net
En esta web encontramos cuentos de todos los tipos,
largos, cortos, de aventura, de amor, de risa… También
podemos encontrar encuestas e incluso un lugar donde poder recomendar a algún amigo el cuento que más
os gusta.

www.cuentosbreves.org
En esta web hay cuentos muy cortitos, ideales para leer
justo antes de irse a dormir, para después de comer o
para cuando saquéis un hueco, ya que al ser cortos se
pueden leer en un momento.
Bueno, internautas, espero que en este mes os dé
tiempo a leer todos los cuentos de estas dos web y de
otras que encontréis por internet. Recordad que con
un buen cuento y nuestra imaginación todo es posible.
¡Hasta el mes que viene internautaaaaas!

Jordi y Oriol Talens,
en la Iglesia de Sant Pere
dels Seguers (Els Prats del Rei),
el día de su primera Comunión,
junto a sus padres.

