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L

a RIE y toda la Familia Eucarística Reparadora se
está preparando para un acontecimiento muy importante. ¿Sabes a qué nos referimos? ¡Sí! El 4 de
enero se cumplen 75 años de la muerte del fundador
de la RIE. Para nosotros, que creemos en el Dios de la Vida, recordar la muerte de una persona es celebrar el Amor
de Dios. Por eso, ¡celebramos las Bodas de Diamante de la
entrada en el Cielo de Don Manuel!
Por este motivo, se celebrará un congreso, es decir, un
encuentro internacional, al que asistirá mucha gente. Habrá charlas y talleres.
¡Participa!

También tú puedes ser parte de este acontecimiento. ¿Cómo? Enviando tus dibujos, poesías, fotografías o cualquier

trabajo multimedia. Toda la información
está en concursos.manuelgonzalez2015.org. También puedes invitar a tus amigos y conocidos. ¡Es una ocasión excelente para que sean muchos más los que conozcan a Don
Manuel.
Los trabajos los puedes presentar hasta el 31 de marzo
y, como imaginarás, deben referirse a la Eucaristía o a la vida de Don Manuel. ¡O a ambos! ¡La Eucaristía fue el gran
motor de su vida! ¡Y también es el nuestro! ¿Ya has cogido tus rotuladores, tu cámara o el elemento con el que vas
a trabajar? ¡Esperamos tus trabajos!
RIE
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Orgullosa y contenta

de ser parte de la

Mi nombre es Mayca Galán Sánchez. Vivo en Fuerte del Rey (Jaén) y tengo
27 años. Vivo con mi familia: mis padres, mi hermano Fran y nuestro perro
Otto. El año pasado terminé mi segunda carrera universitaria y actualmente
trabajo cuidando a unos niños y también ayudando a mi familia en la
recogida de la aceituna.

T

engo muchas aficiones. Las dos
más importantes: la danza y el teatro. Ambas las practico desde pequeña. También me encanta el deporte, la música y la naturaleza. Pero lo
que más me gusta de todo es poder
disfrutar de mis aficiones junto con mi
novio Paco.

Junto a varios monitores del campamento
RIE de 2014. El primero de la izquierda es
mi hermano. Y yo, la de azul.

Conocí a Don Manuel ¡por casualidad! Un día estábamos mi amiga Paqui y yo en la parroquia de nuestro pueblo y el párroco que había en ese momento nos dijo que si a nosotras nos
gustaría participar como monitoras en
unos campamentos de verano con unas
monjas. Nosotras, encantadas, dijimos

que por supuesto que sí, que podía contar con nosotras y él nos puso en contacto con las Hermanas Nazarenas, concretamente con la hermana Marta Mª.
Al principio era todo nuevo y desconocido para nosotras. Recuerdo que
la hermana nos dio un libro de Don Manuel para leérnoslo y mi amiga Paqui y
yo nos mirábamos con mucha complicidad e incluso bromeábamos porque
era muy gordo y no teníamos pensado
ni abrirlo. Ahora, gracias a esa bonita
casualidad, mi amiga Paqui es la hermana Mª Francisca y yo soy monitora de
campamentos desde aquel verano del
año 2006. Doy gracias a Dios a diario
por haberme dado la oportunidad de
conocer a Don Manuel, su obra y la gran
familia que formamos entre todos.
Un impulso irresistible

Nunca me planteé pertenecer o no a
la Familia Eucarística Reparadora. Simplemente había algo que me impulsaba a formar parte de ella. Me siento
muy contenta y orgullosa de poder ser
miembro de la FER. Es algo que, poco
a poco, va desarrollándose y creciendo
en tu interior y sientes la necesidad de
dar todo lo mejor de ti.
RIE
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FER
Yo colaboro en los campamentos
de verano sobre todo, pero también he
dado a conocer a Don Manuel a muchas personas. Y así, estas personas se
involucraron igual o más que yo. Mi
hermano y mi novio, por ejemplo, desde hace un par de años son unos magníficos monitores de campamentos RIE.
Me gustaría dedicarle más tiempo para poder conocer más y mejor a Don
Manuel y así poder hacérselo llegar a
las demás personas.
Una vez que estas dentro te das cuenta de que todos los que formamos parte de la Obra somos una gran familia y
esa sensación es maravillosa. Sabes que
no estás solo en esta gran aventura.
Me encanta ser monitora de campamentos. Disfrutamos mucho, aprendemos los unos de los otros y vivimos
momentos únicos. Durante esos días
de convivencia se intensifican las emociones. Son días de reencuentros, nervios, diversión, ilusión y, sobre todo para mí, de responsabilidad, porque en
esos días somos un ejemplo para todos
los niños y adolescentes que tenemos
a nuestro cargo. ¡No podemos fallarles! Gracias a Dios, todo sale muy bien.
Recuerdo un año en el campamento

de Dueñas que fuimos a
la catedral de Palencia a
visitar la tumba de Don
Manuel y mi amigo Juan
Carlos y yo tuvimos que
ir disfrazados de piratas.
¡Toda la gente nos miraba asombrada y se reían
de nosotros por las pintas
que llevábamos! Pero lo
más sorprendente fue que
nos dejaran pasar con esos
ropajes a la catedral. ¡Menuda vergüenza que pasé
dentro de la catedral!
Nuestra señal de identidad

Juan Carlos y yo, en la catedral
de Palencia, junto al sepulcro del
beato Manuel González.

Para mí, formar parte de
esta familia significa responsabilidad y compromiso. Tenemos que tener presente siempre a Jesús Eucaristía en todas nuestras
acciones. Esa es nuestra mayor seña de
identidad y no debemos de dejarlo solo ni abandonado en el Sagrario. Tenemos que intentar que lo conozcan y llegue al mayor número de personas, ya
sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Todos tienen su sitio en nuestra Familia y todos somos importantes.

Es una experiencia muy gratificante
la de poder formar parte de esta familia. Lo mejor es poder vivirlo por uno
mismo, porque cada uno lo hace de
una forma distinta.
Aunque yo os cuente mi experiencia, ¡Debéis probarlo por vosotros mismos! ¡No os arrepentiréis! Y recordad
que siempre estará con vosotros don
Manuel y Jesús Eucaristía.
RIE
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una verdadera familia
También Dios es una verdadera familia

Estamos empezando el
último mes del año y, aunque
no lo creas, ¡este final es un
nuevo comienzo!

¡Hola Youcat! La última vez que hablamos me dijiste que para este mes
me contarías sobre una familia muy
especial y me huelo que es la familia
de Nazaret.
Pues no te equivocas, pero tampoco
aciertas. Me explico. Resulta que cuando yo decía de hablar de una familia
muy especial, pensaba en la familia que
forma nuestro Dios. Alguna vez ya hemos profundizado sobre la Trinidad de
nuestro Dios, pero ahora que reflexionamos sobre la familia vamos a volver
a tocar el tema. Nosotros creemos en
un Dios que es Trinidad, que es familia.
Porque ser familia significa compartir,
amar y estar muy unidos, hasta ser una
piña. Eso es nuestro Dios, una comunión de Personas. La familia de la Trinidad (n. 35).
¡Creo que ahora sí ya voy entendiendo! Por eso decimos que Dios es Pa-

RIE
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dre. Pero... también está claro que falta una madre, ¿no?
Dios es Padre porque es el creador del
mundo y porque nos cuida y quiere como lo hacen los padres, pero también
en la Biblia es descrito con las características de una madre. De Dios podemos decir que es Padre y Madre. Él es
para nosotros las dos cosas a la vez. Nos
ama y nos protege y se preocupa de
nosotros igual que un padre o una madre por sus hijos (n. 37).

Trinidad, quiere que también nosotros
tengamos nuestra familia y que en ella
se transmita y enseñe la fe. Por eso para que un niño reciba el Bautismo, la
Iglesia tiene que tener primero el consentimiento y el compromiso de los padres, que se responsabilizan de criar en
la fe a su hijo. Eso no significa que sea
solo responsabilidad de los padres, es
una responsabilidad que se va atenuando con el paso de los años, cuando el
niño se hace adulto (n. 197).

¡Y más aún! Porque también tenemos
una madre muy especial. Me refiero a
nuestra madre María.
Efectivamente, María es un regalo que
Jesús quiso hacernos. Nos la dio con el
último aliento, cuando estaba en la cruz,
antes de morir. Desde ese momento
María es nuestra Madre y podemos contar con ella para todo lo que necesitemos (n. 85).

Ya veo que las familias son más importantes de lo que parecen…
En eso tienes toda la razón. La familia
es insustituible. Dios mismo quiso tener una en la tierra. La protección de
los padres, su amor y ternura, hacen
posible el crecimiento sano de los hijos
y que de adultos sean buenas personas
(nn. 368-369). Por eso es muy importante cuidar y fomentar el respeto de
los padres hacia los hijos y de los hijos
hacia los padres (nn. 371-372). A propósito ¿tú respetas a tus padres? ¿Les
demuestras que los quieres obedeciéndoles y agradeciéndoles lo que hacen
por ti?

Me pregunto cómo se entera de todo
esto un niño que no tiene un amigo tan
genial como el que tengo yo, o sea, tú.
Gracias por lo de genial. Es muy fácil.
Así como Dios forma una familia, la

¿A Jesús sus padres, María y José, tuvieron que enseñarle también a respetar
y obedecer?
¡Claro! Jesús se hizo niño y fue un niño normal, aunque seguramente especial (n. 474). Sus padres tuvieron que
enseñarle a rezar, a saludar y escuchar
a los mayores, a tratar con los vecinos.
Todo eso lo aprendió en familia, en su
pueblo de Nazaret. De esa manera nos

mostró Dios la importancia que tiene
para él la familia en la que nos criamos
y formamos como personas. Así que,
ya sabes.¡A cuidar mucho a tus padres
y hermanos, a tus abuelos y tíos y primos y a ser muy feliz cada vez que te
reúnas con tu familia! Ellos necesitan
tu presencia y tú también los necesitas
a cada uno de ellos. La familia es un regalo de Dios para nosotros.

Este mes te propongo que cuando
llegue el 25, y sea Navidad, te pares
frente a tu Belén o Pesebre y reces una
oración por tu familia y por las familias
que sufren, por las que están separadas,
por las que tienen algún miembro
enfermo y por las que en adelante se
van a formar gracias a personas como
tú y como yo que seguimos creyendo
en el valor de la familia.

RIE
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¡Ahora te toca a ti!
Queridos RIE amigos: ¡ya estamos
en diciembre! Durante este año
2014 hemos recorrido el libro
de los Hechos de los Apóstoles
y entrevistamos a algunos
de sus protagonistas. ¡Cuánto
hemos aprendido y continuamos
aprendiendo en cada una de sus
páginas! Si lees cada capítulo
atentamente, verás que no siempre
fue fácil para los primeros cristianos
llevar el mensaje de Jesús por todo
el mundo. La historia de Pablo, en
los últimos capítulos del libro de los
Hechos de los Apóstoles, nos lo
demuestra muchas veces.
Pablo, ¿por qué tu mensaje provoca tantas discusiones?
Mi mensaje es que en Jesús la salvación
es para todos: judíos y gentiles, escla-

vos y libres, hombres y mujeres; todos
somos iguales delante de Dios. Pero hay
personas que no aceptan esta verdad,
y por eso nos persiguen.
¿Y eso no te asusta?
¡Al contrario! Continúo adelante sin
miedo, porque eso nos enseñó Jesús.
Aunque seamos diferentes en muchas
cosas, hemos de respetarnos como hijos e hijas de Dios, manteniendo la unidad en Cristo Jesús.

to vivo y resucitado en Jerusalén,
centro del judaísmo, y terminamos en Roma, centro del imperio
romano. Toda la oposición que encontramos en nuestro camino no pudo detener la acción del Espíritu Santo sobre
los pueblos del mundo. Ayer fuimos
Pedro, Santiago, Felipe, Priscila y Áquila, Bernabé, Lidia y muchos más quienes proclamamos la Buena Nueva.
¡Hoy os toca a vosotros continuar
la tarea! ¡Ánimo y adelante!

Sí, así lo vemos al final del libro. Siempre y a pesar de todo continúas tu misión en medio de viajes y tormentas, de
estar prisionero, de sufrir persecuciones; y siempre animado por tu fe en Jesús. Esto es un gran testimonio para todos nosotros, ¿nos dejas además unas
palabras antes de despedirnos?
¡Por supuesto! Habéis visto en este libro cómo comenzamos a predicar a Cris-

¡Es verdad Pablo! Aquí estamos
para continuar los “hechos” de
los cristianos anunciando a
Jesús en nuestros ambientes,
aquí y ahora. ¡Y especialmente
en este tiempo de Adviento,
que nos prepara a celebrar
su venida! ¡Feliz Navidad
y hasta el año próximo
queridos RIE-lectores!
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Oración

Esta foto muestra una imagen de san Pablo que
se encuentra delante de la Basílica de San Pedro,
en Roma. Al fondo, puedes ver a Jesús, bendiciendo.

Señor Jesucristo, te agradecemos
que el Evangelio del amor del Padre,
con el que Tú viniste a salvar al mundo,
haya sido y continúe siendo proclamado
en cada rincón de la tierra.
Te damos gracias por la ofrenda de tu vida,
que nos entregaste amándonos hasta el extremo,
y nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
Danos fuerza para anunciar con valentía tu Palabra,
como lo hicieron los primeros cristianos.
Queremos continuar con alegría la misión
que nos encomiendas. ¡Aquí estamos, envíanos!
¡María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros! Amén.
RIE
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Hay quien quiere
que seas
Hacía mucho que no escuchaba High, ni Lifted, dos
grandísimos éxitos del dúo británico Lighthouse Family.
Seguro que también a ti te ha pasado esto: Hay canciones
que te gustaban aunque no entendías casi nada de la letra,
cuando te enteras de lo que dicen algunas pierden mucho,
otras siguen siendo muy buenas y otras ¡incluso mejoran!
Esto último me ha ocurrido con estas dos canciones.

E

ste conjunto lo forman Tunde Bayewu, voz, y Paul Tucker, teclados.
Tunde nació en Londres pero tiene
orígenes nigerianos y, siendo pequeño,
tras morir su padre vivió unos años en
Nigeria para volver a Inglaterra más tarde a estudiar. Después de Lighthouse
ha seguido cantando en solitario. Se conocieron tocando en bares y su carrera juntos duró en un primer momento de 1993 a 2003 aunque se han vuelto a unir en 2010. Su discografía se reduce a tres álbumes de estudio publicados en 1995, 1997 y 2001. El resto
son recopilatorios y remezclas. Las dos
canciones que os traigo salieron como
sencillos que se incluyeron en el primero y el segundo de sus discos. Ambas
son muy buenas, tanto que con una podría completar el artículo… pero al compartir temática e intérpretes creo que
RIE
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feliz

biental de cuerdas y vuelve el clave como a completar las frases de la voz. Tras
otra estrofa y estribillo hay un interludio que rompe totalmente con el resto de la canción, en él oímos otra percusión distinta y voces cantando a boca cerrada (haciendo “hummmm”). Termina con el estribillo acompañado por
unas segundas voces, y se repite apagándose.
En High: tenemos una intro de cuerdas que se repetirá al final como coda.
Entran voz, piano y un órgano. Pronto
entran ritmos y el bajo. Entre la estrofa y el estribillo hay un puente con voces haciendo armonías y un sonido de
piano. En el estribillo también tenemos
segundas voces, vuelven las cuerdas y
cambia la percusión incorporando unas
sonajas.

merece la pena hablar de las dos.
Un dúo muy completo

La voz de Tunde es
una maravilla, no es
que le oigamos hacer
cosas complicadas,
simplemente es que
suena bien, muy bien:
limpia, afinada y con
unos graves preciosos, Paul, con sus teclados y composición
aporta lo necesario
para que sean grandes canciones. Lifted empieza con una
introducción con bongos, bajo y un teclado con un sonido que recuerda al del
clave, ya sabéis, el antepasado del piano. En toda la canción hay un sonido

y está dispuesto
a acompañarte

Por las alturas

de cuerdas sintéticas suave. Entra otro
ritmo más completo y un piano que
marca acentos de la canción con sus
acordes y, enseguida entra Tunde. En
el estribillo se refuerza el sonido am-

Las dos canciones tienen algo que ver:
la altura. Una se titula High, es decir alto, y la otra Lifted, o sea, elevado, levantado. Aparte de esto son dos canciones de esperanza: la primera nos recalca que “one day we’re gonna get so
high” (un día llegaremos tan alto) mientras la segunda nos repite “we could be

lifted” (podríamos ser levantados) “levantados hoy, levantados todo el camino, tú y yo, para siempre”.
Ambas hablan de momentos difíciles: “cuando estamos cerca de las lágrimas”, “cuando todo se pone oscuro” o
“es más oscuro que diciembre” (un diciembre en Reino Unido debe ser muy
oscuro). También hablan las dos de alguien que da esperanza, que nos acompaña en ese volar alto o el superar las
cosas malas y ser levantados..
En High nos dice que esos momentos pasarán y “al final del día recordaremos cuando estuvimos al límite y nos
asombraremos de haberlo conseguido,
el camino en el que permanecimos tan
juntos hasta el final, porque vamos a
estar siempre juntos, tú y yo; tú siempre me mantendrás volando alto en el
cielo del amor”.
Es para pensar en lo que podemos
lograr, lo alto que podemos llegar en
buena compañía… pero ¿qué os parece? la canción se referirá a la persona

Con una buena compañía,
todo lo podemos lograr

amada pero, una compañía tan buena
y para siempre ¿quién puede ser sino
Dios o alguien que Él ponga en nuestro
camino?
Con esperanza

En Lifted también está la esperanza de
llegar alto pero me da la impresión de
que lleva un matiz de perdón, de redención… porque en lugar de volar alto nos
habla de ser levantados: “Nos levantaremos y comenzaremos de nuevo, porque podríamos ser levantados, levantados, levantados. Podríamos ser levantados de las sombras.” ¿Os habéis fijado que dice levantarnos… pero también ser levantados? Una parte es nuestra, pero no todo...
Creo que son canciones que nos invitan a querer ser mejores, a superar lo
negativo, las sombras tanto las que vienen de fuera como las que llevamos
dentro. Pero no es una motivación a
hacerlo solo con nuestro propio esfuerzo: en las dos se habla de ir con alguien.
No es la primera vez, ¡ni será la última!
que la canción que os traigo me parece también una invitación a dar gracias
por los buenos amigos y por el mejor
de ellos, Jesús.
RIE
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Corazón de pastor
P

ara saberlo, tenemos que fijarnos
en lo que hay en el interior de sus
corazones, y en esto nos va a ayudar nuestro amigo Don Manuel, que escribe sobre los pastores en su libro Oremos en el Sagrario como se oraba en
el Evangelio. Él dice que en el corazón
de los pastores que fueron a Belén encontramos principalmente estas tres actitudes:
Corazón atento

Antes de que se les presentara el ángel,
los pastores estaban vigilando su rebaño, “a pesar del frío y de la noche”, porque era lo más importante que tenían.
Así nos enseñan que tenemos que estar atentos y cuidar de las cosas importantes de nuestra vida para no perderlas o para que no se deterioren. ¿Qué
cosas son verdaderamente importantes para ti?
Corazón humilde

La humildad de los pastores hizo que,
tras escuchar el mensaje del ángel, cre-

yeran y siguieran sus indicaciones. Jesús
siempre tiene una palabra que decir en
esas cosas que son importantes para ti:
si tu corazón es atento y humilde, sabrás escucharle y responderle generosamente.
Corazón alegre

La alegría de los pastores es fruto de su
encuentro con Jesús en el portal de Belén, su gran gozo hizo que volvieran
“glorificando y alabando a Dios”, y sobre esta actitud, Don Manuel nos dice
lo siguiente: “¡Qué bien se les conocería de dónde venían y lo que acababan
de hacer!”. Cuando en nuestras vidas
Jesús se hace presente, los demás notan en nosotros algo especial, una alegría verdadera y diferente.
Nosotros vamos a celebrar, un año
más, el nacimiento de Jesús; sabemos
que hace muchos, pero muchos años,
nació en un pesebre, y en esta Navidad
lo hará en nuestro corazón. Si tenemos
un corazón de pastor (atento, humilde,
alegre), sabremos encontrar a Jesús en

las cosas importantes de nuestra vida,
y entre ellas están las personas que nos
rodean. Si estamos atentos, sabremos
reconocer las riquezas y cualidades que
Jesús regala a los demás; la humildad
nos enseña a creer en ellas y a contar
con ellas; así reconoceremos en cada
persona la presencia de Jesús y esto llenará nuestra vida de verdadera alegría.
Desde la revista RIE te deseamos
una Feliz Navidad, y le pedimos a Jesús
Eucaristía que te regale un corazón de
pastor.
Un secreto
Antes de despedirme, te
cuento un secreto: tener un
corazón como el de los pastores
nos
ayuda a caer cada vez má
s en
la cuenta del mejor regalo
que
podemos recibir en esta
y en
todas las Navidades: la pre
sencia de Jesús en la Eucaristía,
donde te espera, te escucha, te
perdona, te quiere...¡No te olv
ides
de ir a visitar a tu mejor am
igo
en estos días tan especiale
s!

“

Había unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño.
Se les presentó el ángel del Señor y les dijo:
“No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo:
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor.
Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
Cuando los ángeles
los dejaron y se fueron al cielo,
los pastores se decían unos a otros:
“Vamos a Belén
a ver lo que ha sucedido,
eso que el Señor
nos ha manifestado”.
Fueron a toda prisa
y encontraron a María y a José,
y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron
lo que les habían dicho
acerca de aquel niño;
y todos cuantos lo oían
se maravillaban
de lo que los pastores
les decían.
Se volvieron glorificando
y alabando a Dios
por todo lo que habían oído y visto,
tal y como se les había anunciado.
Lucas 2, 8-20

RIE
12

“

¿Qué pasaría si hoy naciera un niño y te dijeran que es Dios? ¿Te lo
creerías? Esto fue lo que le ocurrió a los pastores. Ellos, como todo el
Pueblo de Israel, esperaban la llegada del Mesías, pero, ¿cómo reconocieron
que el niño con el que se encontraron era verdaderamente Jesús?

RIE
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Ingredientes

Postre
l
Plato principa
3 Una pera
3 Salchichas
3 Uvas
o.
3 Tomate frit
3 Palillos
o
3 Arroz cocid

¡Hola, hola chicos! Ya estamos en época de Navidad y una
de las cosas que más hacemos en estas fechas es comer
y por eso os traigo dos recetitas para estos días. Se
trata de un plato principal y un postre.

1

El plato principal es muy gracioso y fácil de preparar. Para hacer la cara de los renos, el primer paso es pedir ayuda a nuestros padres o un adulto para que cuezan el arroz.

2

Mientras se cuece el arroz vamos a cortar una salchicha por la mitad y posteriormente hacemos un
pequeño corte en los extremos de los trozos por el
centro, sin llegar al otro extremo. Luego las freiremos
por lo que también vamos a pedir ayuda a nuestros
padres.

3

Una vez cocido el arroz y fritas las salchichas solo nos queda montar el plato. Primero vamos a
hacer un montículo de arroz. Posteriormente
colocamos los dos trozos de salchicha de manera
que parezcan los cuernos de los renos.

4

Por último vamos a dibujar las partes de su cara
(nariz, ojos y boca) con tomate frito. Y así conseguimos nuestro renos navideños, ideales para
comer en cualquier comida entre amigos en estas fechas y también para disfrutar en familia.
RIE
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1
2

El postre es ideal para la última noche del año. Vamos a enseñaros una forma graciosa e ingeniosa de presentar las uvas de
nochevieja: Con erizos navideños. El primer paso es pelar la parte más estrecha de la pera.
A continuación pinchamos todas las uvas con los palillos de
forma que parte del palillo se
vea para poder pincharla luego en
la pera. Y también te servirá para
sacar las uvas a toda velocidad mientras suenan las doce campanadas.

3

Por último vamos pinchando
las uvas con los palillos en la zona de la pera
que no está pelada. Además le he añadido
dos bolitas de pimienta para hacer los ojos del
erizo. ¡No olvidéis quitar las bolitas de pimienta antes de comer las uvas y la pera!
¡Y avisad al resto de comensales!
Estamos en Navidad y es momento
de comidas familiares. Con estos dos
platos vais a disfrutar con toda la
familia. Espero que os gusten. ¡Nos
vemos el año que viene! ¡Que tengáis
una feliz entrada y salida del año!
RIE
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¡Que no te falte ninguna!

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

Juego nº 10: RIE-completo
Jugadores:

Jugadores: 2 a 4 equipos o jugadores.

DILO CON GEST
OS

Material necesario:

• 1 ficha por equipo o jugador (de cuatro colores distintos)
• RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
• Todas las RIE-tarjetas ¡Si has sido perseverante en
coleccionar las tarjetas, con esta revista las completas todas! ¡Enhorabuena!
• 1 dado
• Un premio (caramelo o ficha o lenteja o lo que se te ocurra) en cada casilla especial de Don Manuel. Para saber si ya habéis conseguido un premio de cada color, os aconsejamos que sean de cuatro colores distintos
o que pintéis las lentejas de azul, amarillo, rojo y verde.
Instrucciones:

El juego consiste en tirar el dado y
avanzar para conseguir la mayor cantidad de premios adivinando lo que
toque al caer en una casilla de Don
Manuel. Se puede avanzar en cualquier sentido y realizando cualquier
dibujo.
Cada jugador o equipo se coloca
en una esquina y debe ir avanzanRIE
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do según el número que saque al tirar el dado.
Cuando cae en una casilla especial, debe realizar la prueba indicada
o responder a la pregunta. Si acierta, coge el premio pero no vuelve a
tirar el dado. Si no acierta se queda
también en la casilla pero no puede
coger el premio.

¡Y no olvides que,
si no quieres recortar
tu revista RIE,
puedes descargarte
todo el material en
tablero.revistarie.net!

El juego termina cuando se
acaben las RIE-tarjetas o cuando alguno de los equipos o jugadores tenga todos los premios, que son 4. En
el caso de que un equipo o jugador
no adivine su RIE-tarjeta, se le puede
quitar un premio.

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Nacimiento de Jesús

Anunciación a María

Evangelio

CAMINANDO CON MARÍA
María nos acompaña en cada paso de este tiempo especial.
Aquí ya sabes... encontrarás 9 diferencias.

“Hemos venido a adorar
al Niño Rey”

Familia Eucarística Reparadora
6 Grupo
6 Adultos
6 Jóvenes
6 Niños

Ante el Sagrario sucio y
abandonado con el que se
encontró en Palomares ¿qué fue
lo que hizo?
6 Salir corriendo para su casa
4 No huir, y quedarse allí largo
rato
6 Ponerse a limpiar

“Vete en paz,
tu fe te ha salvado”

6
6
6
6

Navidad
Nacimiento
25 de diciembre
Turrón
Villancicos

¿Dónde pidió ser enterrado don
Manuel?
4 Junto a un Sagrario
6 En Sevilla, donde nació
6 En una gran Catedral

“Yo soy el Buen Pastor”

6
6
6
6

ADVIENTO EUCARÍSTICO
Si miras con atención puedes ordenar el dibujo sin necesidad de recortarlo, simplemente diciendo en qué
orden deben colocarse las tiras para que se forme la imagen correctamente. Si lo haces descubrirás cómo el adviento se puede relacionar
con la Eucaristía.

Parusía
Fin del mundo
Venida de Cristo
Juicio final
Promesa

¿Qué revista fundó don Manuel
en Huelva en el año 1907?
6 RIE
6 La hojita informativa
4 El Granito de Arena
RIE
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¡Hola, hola! En este tiempo súper
especial que estamos viviendo
no podemos menos que
regalaros estos pasatiempos
que os ayudarán a seguir
en la onda del año litúrgico,
preparando el corazón, estando
atentos, para que cuando el
Señor venga... nos encuentre
preparados...

PALABRA CLAVE
En este crucigrama podrás encontrar algunas actitudes para prepararte
mejor a la venida de Jesús. Si lo resuelves encontrarás una palabra clave para comprender la invitación que el Señor nos hace especialmente
en este tiempo de adviento.

1. Estar atento, observar, esperar.
2. Atender a algo, prestar atención a lo que se oye.
3. Sentir o manifestar júbilo o
contento.
4. Dirigirse a Dios a través de la
oración.
5. Entregarse, poner en manos o
a disposición de otro lo que somos y tenemos.

DEL

Durante todo el adviento nos acompañan diferentes personajes que con sus palabras nos van
ayudando a preparar el corazón. Identifica a quién corresponden cada una de estas frases.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?

ESTA
SEÑOR.

LA

A= A
E= E
S= S
R= R
H= H
M= M

ESCLAKA

HAGASE

EN

MI SEGUN TU PALABRA.
RIE
20

¿Te imaginas el camino de María y José hacia Belén? Pues
aquí se han proyectado algunas sombras.
Parecen iguales, pero en realidad sólo
hay una que se parece
realmente a la imagen
en color. ¿Te animas a
descubrirla?

¿QUIÉN HA DICHO ESO?

El cuarto domingo de adviento recordaremos el
encuentro de María con el Ángel Gabriel, cuando le anunció que sería la Madre de Dios. Con un
poco de ingenio podrás descifrar estos signos para saber cuál fue la respuesta que María dio a Gabriel. Te dejamos una pequeña ayuda.

AQUI

SOMBRAS... ¿IGUALES?

El rey del cielo y de la
tierra aparece como
Niño pequeñito.

Hoy quiero
en tu
quedarme
casa.

Preparad el camino
al Señor, allanad
sus senderos.

Mi alma
canta
la grandeza
del Señor.

Detrás de mí
viene uno que
es más grande
que yo.

Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre.
Estad siempre alegres, os lo
repito: estad alegres.

Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo.

RIE
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TOP - TEN MARES

ro?
- ¿Cuál es el mar más du
- El mar-tillo.
otador?
- ¿Cuál es el mar más ag
- El mar-atón.
alquiera
- ¿Cuál es la mar que cu
puede dominar?
- La mar-ioneta.
- ¿Cuál es el mar
más rico?
- El mar-qués.
- ¿Cuál es el mar
más holgazán?
El
- mar-mota.
- ¿Cuál es el mar
más sucio?
El
- mar-rano.

CONDUCCIÓN TEMERARIA

Dos mosquitos van en una moto y el de
atrás le dice al de adelante:
- ¡Oye! ¡Para! ¡Que se me ha metido una
mosca en el ojo...!

VACAS LOCAS

Estaban dos vacas hablando
y una le comenta a otra:
- Oye, ¿Has oído el rumor
ese de que estamos locas?
Y la otra le responde muy
seria:
- ¡Y a mí qué me cuentas! ¡Si
yo soy una gallina!

SON
TÚ TAMBIÉN
- Me siento solo.
- Yo también, sentarse
es fácil.

NÓSTICO
Va Venancio al
médico, muy pr
eocupado. Cuand
o lo llama, entr
a
a la
consulta, y le di
ce al doctor:
- Doctor, no sé
qué tengo. Es qu
ea
veces oigo voce
s.
- ¿Es usted sord
o?
- No.
- ¡Asunto aclara
do!, responde el
doctor muy conten
to.

POR POCO TIEMPO

RIE
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UVENECEDOR
Una señora que
acaba de estren
ar un sombrero y se encu
entra a una am
iga:
- ¿Te gusta mi so
mbrero nuevo?
¿Verdad
que me favorece
y me quita diez
años por
lo menos?
- Puede ser, ¿cuá
ntos años tiene
s?
- Treinta.
- No mujer, ¡dig
o sin descontar
los que te
quita el sombrer
o...!

RÁPIDO DIAG

INCOMPRENSIÓN

PRIMERIZA

SOMBRERO REJ

el teléfono en casa
Suena insistentemente
sin dar espacio a
del doctor Pérez. Casi
a voz:
responder se escucha un
jer está a
mu
mi
r,
- ¡Doctor, docto
punto de dar a luz!
Responde el doctor:
- ¿Es su primer hijo?
- ¡No! ¡Soy su marido!

Un señor llama a una
casa y le contesta una
señora:
- ¿Llegó ya Julio?
Muy sorprendida, le res
a:
or
señ
ponde la
- No, disculpe, pero
aquí todavía estamos
en mayo.

SOLUCIONES
¿QUIÉN HA DICHO ESO?
El rey del cielo...: Manuel González
Hoy quiero quedarme...: Jesús
Estad siempre alegres...: San Pablo
Bendita tú entre las mujeres...: Santa Isabel
Preparad el camino al Señor...: Isaías
Detrás de mí viene uno...: Juan Bautista
Mi alma canta la grandeza...: María
Alégrate María, llena
de gracia...: Ángel Gabriel
PALABRA CLAVE
Jesús nos dice: “VELAD”. Esta es una palabra clave durante el
tiempo de Adviento.
Las actitudes de las que
se compone el crucigrama son:

1. Vigilar. 2. Escuchar. 3. Alegrarse.
4. Rezar. 5. Darse.
¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
La respuesta de María es: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en
mí según tu Palabra”.
SOMBRAS IGUALES
Solo la 2 es exactamente igual.

Mundo
villancico
¡Hola, hola, Internautaaaaaasss! Ya estamos en Navidad, ya llegan las fiestas y las reuniones familiares. Pero, sobre todo, ¡ya
están aquí los villancicos! Este mes os presento la web de referencia de los villancicos: villancicos.eu.
Ya no tendréis excusas para cantar los mismos villancicos todas las noches. Esta página nos ofrece muchísimos villancicos
en diferentes idiomas. Los hay italianos, alemanes, ingleses… Y
si no sabéis cómo se cantan no os preocupéis. Hay muchos vídeos para conocerlos mejor y aprenderlos.
También ofrece muchísimas curiosidades sobre los villancicos, a parte de poder aprender a tocar los villancicos con guitarra e imprimirse las
letras. Así nadie tendrá que inventarse los
villancicos la Nochebuena y la mañana de
Navidad.
Bueno internautas
espero que os guste esta web con villancicos
y os animo a que los cantéis todos. ¡Hasta el mes
que viene amigos
internautas!
¡Muy feliz
Navidad!

Natalia, María, Darek y Ángel (de pie), Pedro, Cristina,
Águeda, Lucía y Paco (sentados) junto a las hermanas
Mª Carolina y Mª Cecilia delante del Sagrario de su
parroquia de Santa Águeda (Sorihuela del Guadalimar, Jaén)

