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Alguna vez te has preguntado ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué
tiene para decirte? ¿Qué quiere que sepas? Pues, si nunca te
lo has preguntado, debes de ser de las únicas personas que
no lo ha hecho. Ya te llegará el día.

M

ientras te llega, te puedes ir haciendo de libros que te darán muchas respuestas cuando tengas
muchas preguntas sin responder. Hoy
te recomiendo una Biblia especial. Es
la “Biblia manga”, esa forma que tienen de contar las cosas los japoneses.
“La creación de la Tierra. El auge y
la caída del pueblo elegido por Dios. El
desconocido misterioso que trajo consigo un nuevo orden mundial. Y la confrontación definitiva entre las fuerzas
del Bien y las del Mal. Esta es la más
grande historia jamás contada… ¡como
nunca antes la habías visto! Este es el
manga más leído del libro más importante de todos los tiempos”.
Siku, el autor del concepto y dibujo, es uno de los más famosos artistas
en este estilo. Sus dibujos son fieles a
la historia, sin dejar de ser creativos. Te
vas a sorprender recorriendo sus páginas. Te vas a identificar con los personajes, vas a tomar partido en la historia
y vas a conocer el mensaje del Dios de

Israel, el Dios de Jesús,
nuestro Dios.
Si eres amante del
comic, te va a encantar. Si, en cambio, tu
estilo es otro, igual te
lo recomiendo, porque no te va a dejar
indiferente. Dios nos
habla a todos, su
mensaje es para todos los tiempos y
todas las personas
y puede venir desde cualquier estilo
y cultura. Anímate a acercarte a este género.
Este es un muy
buen regalo para
ti y para otros.
¡No lo dudes,
cómprate la Biblia manga! ¡La
disfrutarás!
RIE
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La alegría de sentirnos

auténtica familia
¡Hola a todos! Soy Sara Zamora, de Jaén, tengo 22 años y estudio
Matemática en la Universidad de Granada. Mi familia está compuesta por
mis padres, mis dos hermanas y yo, las tres formamos parte de la Familia
Eucarística Reparadora.

V

ivimos en un pueblo de Jaén
que se llama Arjona, sin embargo, durante el curso yo vivo en
Granada, por los estudios. Allí participo en un grupo de jóvenes que está inserto en una parroquia, pero que
lo llevan profesores de la universidad.
En Jaén estuve bastante tiempo en el
grupo de la JER que se reúne en la casa de las hermanas, preparando la Jornada Mundial de la Juventud (la JMJ)
de Cracovia.
Conocer a san Manuel

Esta de la izquierda soy yo,
trabajando como monitora con mi
grupo en un campamento de la RIE.
RIE
4

A san Manuel lo descubrí en los campamentos de la RIE. He leído algunos
fragmentos de sus escritos, sobre todo
en una convivencia que tuvimos en Fuerte del Rey hace unos años con la hermana María Cecilia y algunos monitores. Allí estuvimos trabajando su figura, de cara a que en ese momento ya
se sabía que lo iban a canonizar. Al final, yo no pude participar en la canoni-

zación por temas de exámenes, pero
me iban contando todo por whatsapp
y recibí algunas fotos. Fue una alegría
inmensa e indescriptible.
¡Quiero imitarlo!

Lo que más me llama la atención de
don Manuel es la manera como hacía
las cosas, su fijarse en los más pobres e
intentar ayudarles. Como cuando era
obispo de Málaga, que iba con todo hacia adelante, era un hombre muy optimista, emprendía muchos proyectos y
¡siempre para adelante!
En relación a los campamentos, los
conocí después de mi primera comunión, en el año 2006, por medio de un
muchacho de la parroquia de la Santa
Cruz que tenía contacto con las hermanas. A raíz de su invitación, comenzamos a participar mi hermana y yo,
que en ese momento tenía 10 años.
Con el tiempo me enganché mucho y
seguí, tanto es así, que ahora voy a la

convi RIE como monitora desde hace
cinco años, es una experiencia super
chula.
Lo que más sufro de ser monitora,
es el sueño (¡eso de acostarme a las 4
de la mañana para levantarme a las 8
no va conmigo!), pero por lo demás,
me lo paso bomba. Disfrutamos mucho organizando el campamento, los
temas, las oraciones, en las reuniones
de monitores por la noche, cuando compartimos anécdotas del día o de otros
años. Nos reímos y aprendemos.
Disfrutar de los campamentos

Cuando participaba como niña me gustaba todo, la historia de los personajes,
los ratos de oración. Me servía mucho
la experiencia en general, y aún hoy me
sirve en mi relación con Jesús durante
el año.
Me gustaría decirles a todos los amigos RIE que se animen a participar de
los campamentos, las convivencias, de
las distintas actividades, tanto los niños
como los jóvenes, todos podemos ayudar y es super chulo. Por eso, no importa la edad que tengas ni tus capacidades. ¡Seguro que puedes poner tus
talentos al servicio de los demás!
RIE
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La Palabra se hizo hombre
Se acerca el tiempo de Navidad. Todos los años repetimos lo mismo, pero
cada año es diferente. Al igual que no nos cansamos de celebrar nuestro
cumpleaños, tampoco tenemos que convertir la celebración de la Navidad
en una rutina. Dios se ha hecho hombre, y cada Navidad es una oportunidad
para recordar y agradecer que Él sale a nuestro encuentro y hace que
nuestras vidas sean cada vez más y mejor.

E

n el evangelio de Juan leemos: «La
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros». ¿Sabes qué quiere
decir? Antes de que Jesús naciese, Dios
se comunicaba con su pueblo a través
de la Palabra. Pero un buen día quiso
ir más allá y quiso enviar a su Hijo, que
es “la Palabra” a la que se refiere Juan;
gracias a Él contamos con todo un testimonio de vida que contemplar para
saber qué quiere decirnos Dios a cada
uno de nosotros. ¿Y qué tendrá que
ver todo esto con la imagen? Sigue leyendo y entenderás.

se ve el Sagrario, a su lado tiene esa lamparita encendida que no se cansa de decirnos que ahí está Jesús Eucaristía, esperándonos para estar con nosotros.
También vemos a varias personas,
se les ve alegres, hay una mujer que parece que no sale de su asombro. Están
mirando a una Biblia con pies que corren, brazos abiertos y una cara muy feliz, y de ella salen muchos corazones.
En la imagen también vemos a san Manuel, que mira con satisfacción toda la
escena.

la Buena Noticia que Jesús vino a traernos. Pero, aunque san Manuel se dirige en este caso a los sacerdotes, si lo
piensas bien, todos los cristianos somos llamados a ser Evangelios vivos
por las calles.
La Biblia ya nos va recordando la Palabra de la que estábamos hablando,
¿verdad? Bien, sigamos adelante.
Jesús nace en tu corazón
En estas Navidades, Jesús quiere nacer en tu corazón, es decir, la Palabra
quiere nacer en ti. Si le dejas entrar, para que habite en tu vida y la transforme, tú también puedes llegar a ser un
Evangelio vivo y transmitir a los demás,
a través de tus pequeños gestos, el amor
que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros. Así que, ¡ya sabes! prepara tu
corazón y haz de él un lugar cálido y
acogedor en el que Jesús pueda nacer
y crecer dentro de ti.

Evangelios vivos
Observa la imagen

En el dibujo hay muchos detalles. ¿Qué
personas aparecen? ¿Qué reflejan sus
caras? ¿Qué es o a quién miran? ¿Dónde está san Manuel? ¿Qué hace? ¿Te has
fijado en las puertas abiertas de la iglesia? ¿Qué se ve en su interior?
En la imagen vemos un pueblo, hay
varias casas, una plaza con una fuente,
y también una Iglesia con su campana.
Entre las puertas abiertas de la Iglesia
RIE
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¿Sabes ya por qué Fano ha dibujado
una Biblia con brazos y pies? Porque
quería reflejar un deseo de san Manuel: «que mis sacerdotes fueran Evangelios Vivos andando por las calles…».
Es decir, que la Biblia que va andando
tan contenta por el dibujo es, en realidad, un sacerdote. Lo que nos quiere decir san Manuel es que un sacerdote tiene que parecerse tanto a Jesús, que con su propia vida transmita

¡Trabájate!

Durante este Adviento pregúntate qué
cosas hay en tu corazón que tendrías
que quitar para que Jesús nazca en un
lugar cálido de verdad. Apóyate de todas esas cosas que te sirven para cuidar
tu fe: participando en la Eucaristía, yendo a tu grupo parroquial (catequesis,
RIE, preJER…), la confesión, la oración,
tu familia… ¡Atrévete a ser un Evangelio vivo!
RIE
7

¡Dios se hace Niño!

¡Habla con él en este tiempo tan especial!
Dgo. 23 de diciembre: Lucas 1,39-45

María se pone en camino para poder
contemplar en primera persona un milagro del Señor. Ella lleva otro milagro
en su seno y quiere ser testigo de las
obras grandes que Dios puede hacer
en las personas que escuchan su voz.
Qué bonito sería que en esta Navidad,
que está ya tan próxima, nos acercáramos a los demás con el deseo de
contemplar la obra que Dios hace en
ellos. Te propongo que en estas horas
que quedan hasta el nacimiento del
Salvador, te dediques a mirar como
mira María a Isabel y que intentes que
de tu boca salgan palabras de esperanza y alegría, igual que salen de estas
mujeres.

que decirte como María y José: Hijo
¿por qué nos has hecho esto?... Estábamos preocupados por ti. Es un buen
momento para pedir perdón, si fuera
necesario y para agradecer todo lo bueno que hemos vivido. Celebramos el
día de la familia, a veces, la vida familiar se puede complicar y hasta romper.
En el seno familiar se viven los mejores
momentos y también se puede sufrir
mucho. Por eso, hoy es un día para rezar por nuestras familias, nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos y primos,
son las primeras personas que nos aman.
Después, cuando somos un poco más
grandes, vienen los amigos. Sea como
sea tu familia, agradece a Dios el don
de la vida, que recibiste por medio de
la familia que tienes.

Dgo. 30 de diciembre: Lucas 2,41-52

Este es un domingo especial: hemos llegado al último domingo del año y celebramos el día de la familia. Por estar
al borde de terminar el 2018, puedes
hacer un poco de balance y preguntarte cuántas veces tus padres han tenido
RIE
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Domingo 6 de enero: Mateo 2,1-12

La adoración de los Magos es de los pasajes evangélicos que más ternura y alegría nos causan. Además, nos recuerda que Dios se revela a quien quiere y
cuando quiere, que su corazón es libre

y que el bien y la verdad, pueden venir
de quienes menos lo esperamos. Los
Magos son hombres aventureros, audaces, nada perezosos, capaces de ponerse en camino (cuando el camino significa desierto, soledad, penurias, etc)
para conseguir lo que desean. Ojalá que
esta Navidad, nazca en cada uno de nosotros el Mago que todos llevamos dentro y nos convirtamos en personas generosas, valientes, capaces de hacer de
la historia de nuestra vida, una gran historia que contar.
Dgo. 13 de enero: Lucas 3,15-16.21-22

Cada vez que estoy en la celebración
de un Bautizo siento la misma expectación que la gente que rodeaba a Jesús y a Juan y me pregunto: ¿será este
niño/a un buen hombre o una buena
mujer cuando sea mayor? ¿Vivirá lo que
sus padres piden para él/ella este día
tan importante? E inmediatamente, me
pongo a pensar en mi Bautismo. Yo
también fui una niña pequeña que recibió el agua y con ello todo lo bueno,

todo el futuro. El día que celebramos
el bautismo del Señor, preguntémonos
si vivimos realmente como hijos de Dios,
es decir, como hermanos entre nosotros. Y también agradece ser parte de
la familia de Dios.
Domingo 20 de enero: Juan 2,1-12

Qué bonito es leer este evangelio y caer
en la cuenta de que en el cielo están
una Madre y un Hijo atentos a todas
nuestras necesidades. Mucha gente cree
que a Dios solo se le puede hablar de
cosas espirituales y de santidad, pero el
evangelio nos habla de un Jesús que es
capaz de ponerse en la piel del otro,
aunque no sea su hora, y hacer lo imposible: transformar el agua en vino.
María, su Madre y Madre nuestra, intercede por nosotros siempre. Esta semana te animo a que te atrevas a hablar con Jesús de tus cosas, como con
un amigo, pídele lo que necesitas, cuéntale lo que te preocupa. Tenemos un
Dios que tiene corazón para nuestras
pequeñeces.
RIE
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La mujer que robó el corazón a Dios
Seguramente has escuchado a más de uno decir que “le habían robado el
corazón”, cuando se enamoró de alguien. A Dios también le pasó lo mismo,
hace algo así como dos milenios. Vio a María y se le paró el corazón. Tanto,
que la Biblia dice “¡Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto!”.
Es una frase del libro del Cantar de los Cantares (4, 7) y muchos pintores
pusieron esta frase en boca de Dios al contemplar a María.

H

emos comenzado diciembre preparándonos de lleno para la Navidad y, a una semana de comenzar
este camino de Adviento, la Iglesia nos
propone la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Nuestros templos siempre tienen una
(o varias) imágenes de la virgen María.
¿Sabes reconocer cuándo una imagen
se refiere a la Inmaculada?

Llena de gracia

Seguramente sabes que este dogma de
la Inmaculada Concepción significa que
María nunca cometió pecado. Ni siquiera tuvo aquella mancha del pecado original que nosotros sí teníamos (pero
que fue borrada con el Bautismo). Por
este motivo María es contemplada como la belleza suma, porque no ensució
su hermosura con ningún pecado. Es
en este sentido que muchos teólogos
y artistas aplican a María este título de
“tota pulchra” (toda limpia) o, como
afirma el libro del Cantar de los Cantares (4,7): “eres hermosa, amada mía, y
RIE
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no hay en ti defecto”. Es por esto que,
durante mucho tiempo, se acostumbró
a representar a María con esta frase,
como puedes ver en la imagen de la página siguiente.
En ella puede verse, además, a Dios
Padre (lo puedes reconocer más que
por la barba, por el mundo que tiene
un su mano izquierda, que lo representa como Creador de todo) maravillándose al contemplar a María.
María no tiene al niño en sus brazos (por esta característica puedes reconocer una imagen de la Inmaculada)
porque es en el momento de la anunciación cuando se le descubre este misterio que se estaba obrando en ella: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios”. Son las palabras del ángel cuando le anuncia que
sería la madre de Dios.
Esos dibujos me suenan...

Alrededor de María, además, puedes
observar varios símbolos. Son un total

de 12 imágenes que si rezas el Rosario
o le preguntas a alguien que lo haga seguro te sabrá decir enseguida qué son:
¡algunas de las letanías! Si bien no forman parte del Rosario, es tradicional
que, al concluir los cinco misterios, se
recen las letanías, invocando a María de
muchísimas formas. Doce de estas formas de llamar a María se encuentran
representadas en este cuadro: y se refieren, además, a citas bíblicas del Antiguo Testamento. Son estas:

Ciprés de Sión

“Crecí como cedro del Líbano,
como ciprés de
las montañas del
Hermón” (Eclo
24,13).

Estrella

Se refiere a un himno antiquísimo (ya se conocía en
el siglo IX...) que llama a María “estrella del mar”. Es el único atributo que no tiene una correspondencia en la Biblia.
Torre de David

“Tu cuello, cual torre de
David, edificada con sillares” (Ct 4,4).

“Esto no es
otra cosa sino
la casa de Dios
y la puerta del
cielo! (Gn
28,17).

Fuente y jardín sellados

Cedro del líbano

“Eres huerto cerrado, hermana mía, esposa; manantial cerrado, fuente sellada” (Ct 4,12).

“Crecí como cedro del Líbano y
como ciprés del
monte Hermón”
(Eclo 24,13).

Sol y luna

“¿Quién es esta
que despunta como el alba, hermosa como la luna,
refulgente como
el sol?” (Ct 6,10).

Puerta del Cielo

Pozo de agua viva

Ciudad de Dios

“¡Qué pregón
tan glorioso
para ti, ciudad
de Dios!” (Sal
87, 3).
Espejo

“Es irradiación de
la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e
imagen de su bondad” (Sb 7, 26).

“¡Fuente de los
jardines, manantial de aguas
vivas, que fluyen del Líbano”
(Ct 4,15).
Letanías del siglo XXI

Las letanías fueron creadas
hace muchos siglos, pero
el amor a María de cada
uno de nosotros, sus hijos,
no para de crecer. ¿Te atreves a decirle a María tu mejor piropo? Más aún: ¿te
atreves a dibujar, tú también, esas alabanzas?
RIE
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¡abre
tus
ojos!
!
¡Mira
hacia
arriba!
e
y
¡O ¡Descubre lo maravilloso de la vida!
Seguramente ya sabes de qué canción se trata. ¡Incluso la habrás bailado
muchas veces! ¡Al menos en nuestra ConviRIE 2018 la bailamos un montón!
Sin duda, es una canción pegadiza y con un mensaje muy positivo. Pero...
¿podemos sacarle algo más? ¿Hay algo en ella que pueda hacernos
reflexionar? ¡Vamos a cantar, pensar y rezar escuchando a Chayanne y su
famosa “Madre Tierra”.

M

e encanta la canción, ¡para qué lo
voy a negar! Me trae a la mente buenos momentos y gratos recuerdos. No sé si es su ritmo latino,
la facilidad con que entra la letra o lo
contagiosa que resulta. La cuestión es
que tiene tirón.
Y me preguntaba si, además de todo eso, tiene algo que decirnos. Evidentemente, tiene un mensaje positivo, y
hay unos cuántos valores que enseguida saltan a la vista: amor, perdón, agra-

RIE
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decimiento... Sin embargo, hay una invitación que tal vez no resulta tan evidente pero es quizá una actitud muy necesaria: la capacidad de asombro.
Abre tus ojos

¿Abre tus ojos? Sí, así como suena. Me
dirás: “¡Si vivo con los ojos abiertos!”.
Y es verdad, pero... ¿no crees que algunas veces estamos como ciegos? A mí
a veces me pasa que busco algo por todos lados y resulta que lo tenía enfren-

te de mis ojos, sin verlo. Y eso que a veces nos pasa con los objetos, nos puede pasar con cosas que no son materiales. No caemos en la cuenta de tantas
cosas que tenemos en nuestro día a día
y que, si nos paramos a pensar un poco, son realmente maravillosas.
¿Has pensado alguna vez en lo impresionante que resulta poder ver, oír,
oler, tocar o gustar? ¡O lo grandioso del
funcionamiento del universo con los planetas, el sistema solar, las estrellas o las
galaxias! Y no solo las cosas grandes,
también lo pequeño puede ser asombroso: ¿cómo puede ser que solo una
sonrisa nos provoque tantas cosas buenas? ¡Algo tan sencillo! Las cosas pequeñas o las cosas grandes. Da igual.
Hay un mundo de cosas asombrosas
que nos pasan cada día o que simple-

mente están ahí, esperando que
seamos capaces de descubrirlas.
Por eso me encanta la invitación
de la canción: ¡abre tus ojos! ¡despierta! No te dejes arrastrar por
las quejas o por estar siempre pensando en lo que no tienes, en lo
que te falta. ¡Asómbrate! ¡Sorpréndete! Aquí te hemos dado
solo algunos ejemplos (los primeros que se me han venido a la cabeza), pero te puedo asegurar que
eres capaz de encontrar miles.
Un tiempo especial

Y, claro, llegados a este punto no
pude menos que acordarme que
estamos en Adviento. Y el asombro puede ser una característica
típica de este tiempo. ¡Estad aler-

ta! ¡Estad preparados! ¡Estad despiertos! Es el mensaje que constantemente escuchamos en este
tiempo. Y es que ¡el Señor está
cerca! En Navidad lo vamos a celebrar por todo lo alto: Dios está
con nosotros. Más aún, no solo
se ha hecho hombre como nosotros y ha nacido en Belén, sino
que se ha quedado para siempre
en la Eucaristía. ¡Claro! San Manuel González siempre decía que
no debemos perder nunca el asombro eucarístico. Porque de tanto
repetirlo nos terminamos acostubrando. Así que, ya sabes: abre
tus ojos. Canta, baila con todo tu
ser y recuerda que hay muchos
motivos para vivir instalados en el
asombro. ¡Vaya gozada!

Debes brindar amor para después pedir.
Hay que perdonar para poder seguir.
Recuerda que tenemos sólo un viaje de ida.
Y hay que darle gracias siempre a la vida.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.

Cuando estés perdido y no sepas donde vas.
Recuerda de dónde vienes y que bien te sentirás.
Siempre que llueve escapa, son consejos de mamá
Que con la bendición de tus ancestros llegarás.
Tambor, tambor, tambor, que llama a tambor.
Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra.
Caer es permitido y levantarse es obligado.
No tires piedras al vecino si de cristal es tu tejado.
Perro que ladra no te asustes, nunca te morderá.
Que con la bendición de tus ancestros llegarás.

RIE
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Se acerca la Navidad y por eso este mes te presentamos “Se armó el
Belén”, una película de animación de Sony Pictures, que relata, de forma
divertida y un tanto original, la historia de la primera Navidad. Junto a la
Virgen María y a San José aparece Bo, un burrito pequeño, pero valiente,
que anhela una vida más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo.

B

o sueña con formar parte de una
caravana real. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la
aventura de sus sueños y escapa de
las manos del injusto molinero. Tras la
persecución, llega al patio de la casa de
José y María quienes deciden acogerlo
por un tiempo. El cariño y los cuidados
diarios de María hacen que Bo descubra una nueva forma de vivir y junto a
ellos, comprenderá cuál es su verdadero lugar. Lo que él no sabe es que, en
realidad, está formando parte la historia del Rey de los reyes.
Con el deseo de proteger a María,
Bo se encamina hacia Belén. En su viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y junto
con Dave, una paloma con grandes aspiraciones, se convertirán en un gran
equipo, encargado de cuidar a la Sagrada Familia. Durante el camino se encontrarán además con tres camellos,
que siguen una Estrella muy especial, y
a otros excéntricos animales. Todos ellos
RIE
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contribuirán de manera muy especial
en la primera Navidad.
Antes de ver la peli

Todos conocemos la historia del nacimiento del Niño Jesús, pero quizás antes de ver la peli sea conveniente que
recuerdes algunos detalles. Por eso, intenta responder a estas preguntas (si
no sabes la respuesta, puedes pedir ayuda a tus padres o familiares):
u ¿Cómo supo María que iba a ser la
madre de Jesús?
u ¿Quién era Juan Bautista?
u ¿Por qué Herodes quería matar al niño?
u ¿Quiénes fueron a adorar al niño en
el pesebre?
El misterio de la Navidad

Esta película, nos recuerda lo que celebramos cada año en Navidad: el misterio de un gran rey, escondido en la sencillez de un niño pequeño. Todo un Dios
que se hace niño y que nace para to-

oculto en un
niño pequeño

Se armó el Belén
Director: Timothy Reckart
País: Estados Unidos
Año: 2017 - Duración: 86 minutos
Género: Animación, familia
Dónde verla: DVD y Youtube desde 15,9
5€

dos, sin distinción, deseando sacar lo mejor que hay en el interior de cada uno de nosotros.
Como vemos en la película, las cosas grandes, a veces, pasan
desapercibidas para los que se creen los mejores y, sin embargo, las descubren los más sencillos y humildes, como le pasó a
Bo y a los pastores de Belén. A veces, queriendo conseguir lo
que para nosotros es lo más importante (ser los protagonistas,
tener fama, tener muchas cosas, etc.), no nos damos cuenta de
que, en realidad, ya tenemos lo mejor: nuestra familia, nuestros
amigos, y muchas personas que nos quieren y nos cuidan.
Por otra parte, también María, con su actitud, nos enseña
muchas cosas. Por ejemplo, a tratar con cariño y respeto a los
animales. Pero sobre todo nos enseña algo muy importante: a
confiar en Dios. Cuando iban de camino a Belén, María le hace
comprender a José que, aunque las cosas parezcan complicadas,
Dios cuida de ellos y que, de una u otra manera, al final todo saldrá bien, porque todo forma parte del proyecto de Dios. Por
eso, cuando surjan los problemas o parezca que las cosas no van
a salir bien, hagamos como María: pidámoselo a Dios y confiemos en Él, porque Él cuida de nosotros.
Después de ver la peli

Esta película puede ser una buena forma de prepararte para celebrar bien la Navidad. Por eso, te recomendamos que, después
de verla, respondas a estas dos preguntas:
u  ¿Qué crees que nos quiere enseñar esta película?
u  ¿Por qué crees que la Navidad es tan importante para los cristianos?
Muchos no se han enterado del nacimiento de Jesús, ¿qué
harías tú para anunciarlo? (¡Puede servirte como compromiso
para esta Navidad!).
RIE
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¡Tú sí puedes darle posada a Jesús!
Belén, pesebre, nacimiento, son algunos de los nombres que recibe la
representación del nacimiento de Jesús. Si aún no has preparado el tuyo, te
traemos una propuesta genial.
Necesitas

Folios de colores, cartulina, lápiz, regla,
pegamento en barra, silicona líquida,
pincel, tempera o pintura acrílica.

vez que has elegido el color de
1cmUna
la figura, dibuja en el folio tiras de 1
de ancho. Córtalas y únelas formando una sola tira muy larga. Después enrolla el papel como una serpentina, lo
más ajustado que puedas y pega el extremo para que no se desenrolle. De
este modo harás la cabeza de María, José y el niño Jesús.

estén terminadas las figu4linaCuando
ras, recorta un rectángulo de cartude 48 cm x 10 cm para hacer el

hacer la vara de San José ten3rolloPara
drás que ajustar y estirar mucho el
de papel. El velo de María lo harás utilizando un rectángulo de papel,
dándole forma, y lo mismo harás con
la manta del niño. Para la cuna y la estrella haz el rollo de papel sin ajustarlo
demasiado y dándole forma.

de comenzar debes elegir los
0paraAntes
colores de papel que vas a utilizar
cada figura. Para que te resulte
más fácil, enumeramos las partes que
tienes que hacer: cabeza y cuerpo de
María, José y el niño; velo de María,
vara de San José, manta y cuna del niño, estrella.

Antes de armar el belén, usa toda tu
5Nosotros
creatividad para decorar la cartulina.
lo hicimos con pintura acríli-

2

Para el cuerpo, después de enrollar
el papel, empuja el centro hacia arriba, hasta formar un cono. Al niño le
agregaras además otro rollo de papel
en los pies. Une las partes con silicona.
RIE
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portal, 12 cm para la base y 18 para los
lados, que se irán afinando hacia los extremos.

ca, pero también puedes utilizar papeles de colores, bolígrafos de colores, purpurina, etc. Para terminar, une los dos
extremos de la cartulina formando el
portal y pega con silicona las figuras y
la estrella.

Ya está todo listo, solo te falta una cosa… ¡Corre a preparar
los villancicos que ya nace el Niño Dios! San Manuel nos deja
una jaculatoria para acompañar nuestro belén “Corazón de mi
Jesús acostado en la cuna de mi corazón, que cuanto quiera,
diga y haga hoy te abrigue, te mezca y te recree”.
RIE
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Prepara la Navidad

¡Ya estamos en Adviento! Eso quiere decir que la Navidad
está cerca y queremos preparar nuestro corazón. Con estos
pasatiempos te pondrás a tono.
11

MEGA CRUCIGRAMA
DE ADVIENTO
14

12

FRASE DIFÍCIL

1

13

2

3
4

5
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6

7

8

3L 4DV13N70
ES UN 713MP0
3SP3C14L D3
3SP3R4 Y D3
3SP3R4NZ4,
P0R9U3 3L S3Ñ0R
3ST4 C3RC4.

¡Sí! Tienes que ordenar estas tiras para que formen algo alusivo al
Adviento. Descubre de qué imagen se trata.

VELAS DESIGUALES
¿Sabías que en Adviento encendemos cada semana una vela? Así, a lo largo de este tiempo
especial las velas encendidas nos ayudan a recordar que Cristo es la Luz verdadera.
Aquí tienes cuatro velas... ¿iguales? Pues, no.
Cada una tiene una diferencia que la distingue de las demás. ¡A descubrirlo!

9

10

1. Lista de los habitantes de una población. Lo mandó el emperador Augusto unos días antes de que naciera Jesús.
2. Prenda con que envolvieron al Niño cuando nació.
3. Nombre de la Madre de Dios y
Madre nuestra.
4. Uno de los animales que estaban
en el establo la primera Nochebuena
RIE
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Bueno. Esto sí que es un poco difícil.
Intenta descubrir lo que se esconde
detrás de estos caracteres aparentemente ininteligibles.

PUZZLE VISUAL

(¡cuidado! empieza con M).
5. El otro animal que estaba
en el establo.
6. Lugar de origen de los Reyes
Magos que fueron a adorar al Niño.
7. Los primeros que acudieron al portal a adorar al Niño Dios.
8. Elemento del cielo que guió a los
Magos hasta Belén.
9. Nombre del Hijo de Dios.
10. Fiesta del nacimiento del Señor.
11. Fiesta (¡muy importante!) de la
Virgen, durante el Adviento, el 8 de

diciembre. Una solemnidad.
12. Lugar donde pidieron pasar la noche María y José, pero no les dejaron
porque no había sitio.
13. Recipiente donde come el ganado
y que sirvió de cuna para el Niño. Se
dice también del establo donde se coloca ese recipiente.
14. Expresión de origen arameo que
significa: Ven, Señor Jesús y que repetimos durante el tiempo de Adviento.
15. Nombre del padre adoptivo de
Jesús.

FUGA DE VOCALES
Y por si no has podido reconstruir las frases que aparecen
en la imagen, te dejamos este pasatiempo. Recuperando las
vocales lo comprenderás todo.

1. L_V_NT_T_
2. PR_P_R_ _L C_M_N_
3. C_MP_RT_ C_N _L_GR__
4. C_NF__ Y S_RV_
RIE
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AL DENTE
Un hombre histérico llama al camarero del restaurante:
- ¡Camarero, camarero, mi sopa
tiene un cabello!
El camarero responde:
- Es cabello de ángel.
Sorprendido y desconcertado, pregunta el cliente:
- ¿De ángel?
- Sí, señor. De Ángel, el cocinero.
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RESPONSABLE TRABAJADOR
Para este cargo queremos a alguien
que sea responsable.
- Entonces soy la persona indicada
para el puesto.
- ¿Por qué lo dice?
- Porque en todos mis trabajos anteriores, cuando algo salía mal, yo era
el responsable.
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INEFICAZ

Un hombre calv
o está conversando con un
amigo:
- Sabes, me he
comprado
un champú anti
caída.
- ¿Y te funciona
?
- No, me sigo re
sbalando
en la ducha.

¡Manuelízate!
y Manueliza
a los demás
Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!
Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

4€

SOLUCIONES
MEGA
CRUCIGRAMA
1. Censo
2. Pañales
3. María
4. Mula
5. Buey
6. Oriente
7. Pastores
8. Estrella
9. Jesús
10. Navidad
11. Inmaculada
12. Posada

13. Pesebre
14. Maranatha
15. José
FRASE DIFÍCIL
El secreto está en
que los números deben reemplazarse
por letras que son
parecidas a ellos.
Por ejemplo, donde aparece un 3 debes leer como si fuera una E. La frase es

la siguiente: El Adviento es un tiempo especial de espera y de esperanza,
porque el Señor está cerca.
FUGA DE
VOCALES
1. Levántate
2. Prepara el camino
3. Comparte con
alegría
4. Confía y sirve

Comic don Manuel
Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
RIE
Tel: 915 420 887 - editorial@elgranitodearena.com
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