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La Bendición
de los

Bambinelli
E

l domingo 15 de diciembre, ya cercana la Navidad, más de cinco mil
niños de la ciudad de Roma se
reunieron, como cada año, en la Plaza San Pedro para participar en la tradicional bendición de las imágenes del
Niño Jesús.
Desde hace 40 años este encuentro de los niños con el papa, preparado por el Centro Oratorios Romanos,
es un acontecimiento muy esperado
y una ocasión para hacer fiesta.
El día comenzó con la acogida de
los niños y sus familias en la plaza, con
cantos y bailes muy alegres y diverti-

dos. Después de la Misa, celebrada en
la Basílica por el cardenal Comastri,
todos se dirigieron hacia la plaza para
esperar al papa Francisco a la hora del
Ángelus.
El momento esperado

En ese momento bendijo las imágenes
del Niño Dios, los «Bambinelli». Este
gesto lo realizó por primera vez el papa Pablo VI en diciembre de 1969, y
desde entonces los niños del Centro
Oratorios Romanos las llevan a la Plaza de San Pedro, para que el Obispo de
Roma las bendiga y luego colocarlas en

los belenes de sus hogares. Después del
rezo Ángelus el papa saludó en primer
lugar a los niños con estas palabras:
“Hoy el primer saludo está dedicado a
los niños de Roma, llegados para la
bendición de los Bambinelli-Niño Dios.
¡Queridos niños, cuando recen ante su
belén, acuérdense también de mí, así
como yo me acuerdo de vosotros. ¡Muchas gracias y feliz Navidad!”.
Este saludo y petición del papa también se dirige a cada uno de nosotros.
Francisco se confía a nuestra oración
para poder servir a la Iglesia como buen
pastor.
RIE
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i principal ocupación es Estar.
Soy ama de casa y abuelita dichosa. Participo en la parroquia
de todo corazón y casi a tiempo completo, sirviendo en la Iglesia y a los
sacerdotes. Soy miembro de la FER,
María de los Sagrarios, consagrada al
Amor de los amores, Jesús abandonado en la Eucaristía. “Estar”, como
nos enseñó Don Manuel, es mi principal ocupación.
En el año 1983, cuando una de mis
hijas sintió la llamada a vivir este especial carisma en la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fue
RIE
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María del Carmen, con sus 70 años, se define
como una “abuelita dichosa”. Ella es viuda
desde hace 35 años y vive rodeada de su
familia, hijos y nietos, con quienes hace su
principal apostolado. Desde México,
esta entusiasta María de los Sagrarios,
nos comparte cómo vive y anuncia su amor
a Jesús Eucaristía.

cuando conocí la experiencia de Don
Manuel y la Obra. Lo que mi hija y las
demás hermanas me transmitían del
carisma, sumado al hecho de sentirme
amada por Jesús Sacramentado, que
no solo dio su vida por nosotros, sino
que permanece vivo y real en la Eucaristía, me fue llevando a dar una respuesta de amor más comprometida
en la UNER, pues desde que mi esposo falleció solo el Señor ha llenado mi
corazón.
La Familia Eucarística Reparadora
llegó a ser no solo para mí, sino para
nuestro pueblo, bendición de Dios y

una respuesta de amor para ese Corazón de Jesús tan poco correspondido.
Mi vida toda para Jesús Eucaristía

Soy una persona que me dedico casi
a tiempo completo en el servicio a
Dios: retiros, ejercicios espirituales,
servicio en la Iglesia (limpieza) y a los
sacerdotes, reuniones mensuales de
coordinadoras y semanales de grupo,
Misa diaria, visitas a Jesús y horas
santas en la Parroquia y catedral. Pero
lo que más me gusta es lo que nos
recomienda nuestro Padre fundador:
“dar y buscar compañía a Jesús”, que

vayamos todos a Él. Pienso que mi
principal apostolado se realiza en mi
familia, mis hijos y nietos.
La sabiduría de la abuela

Quisiera decir lo siguiente: Jesús Sacramentado, en el Sagrario de Palomares
del Río, encontró respuesta de amor
en el corazón de nuestro Padre fundador y esa misma respuesta espera recibirla en cada uno de los Sagrarios de
nuestros pueblos y parroquias.
Pertenecer a esta Obra, a la gran
Familia Eucarística Reparadora, es ponerse muy cerquita del Corazón de Jesús para amarlo, pero sobre todo para dejarnos amar por él. Invito a todos
lo que lean este mensaje a que se pongan en contacto con la FER, para que,
a ejemplo de Don Manuel, puedan vivir de la Eucaristía y para la Eucaristía.
El carisma recibido por Don Manuel es un don, un gran regalo. Pero
también una hermosa tarea. No lo dudes. Seguro que Dios te está llamando. ¡Acércate!

3
1. Con sus nietos en una
foto navideña.
2. Con las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret.
3. Junto a sus hijos.
4. Con su grupro UNER.
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¡Hola Youcat! Ante todo quiero saludarte: ¡Feliz Año nuevo! ¡Ya estamos en el 2014! ¡Ojalá que este sea
un buen año para todos!
Ojalá que sí. Para empezar te traigo
una buena noticia. Este año la Iglesia
se ha propuesto reflexionar sobre la
familia y eso va a hacer bien a mucha
gente.
Me parece bien. Aunque la verdad es
que la Iglesia no le cae bien a mucha
gente. Casi todos mis amigos creen
que es anticuada y aburrida.
Y tú, ¿qué crees?
Mmm… para serte sincero creo que
para juzgarla hay que conocerla y como tengo un amigo amarillo que sabe mucho, prefiero escucharlo antes
de decir nada.
Muy bien, entonces tu amigo amarillo te instruirá. Empecemos por el principio. Lo primero que quiero que que-
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de claro es por qué decimos que la
Iglesia es una cuando hay montones
de edificios y de otras confesiones. La
Iglesia es Una porque Cristo es uno y
fundó una única Iglesia, que es su cuerpo y su esposa. Una garantía para saber si estamos o no en la Iglesia que
fundó Cristo, es remontarnos a los
orígenes. Si hoy retrocedemos en el
tiempo podemos ver que desde el
Apóstol Pedro hasta el papa Francisco, nunca se cortó la cadena de sucesión apostólica iniciada por Jesús. Esto es garantía de que estamos en Su
Iglesia y de que recibimos Sus Sacramentos (n. 129).
Pero hay personas que dicen creer en
Cristo pero no pertenecen a la Iglesia católica.
Sí, hay cristianos que no son católicos. Como reciben el mismo Bautismo que nosotros, son nuestros hermanos. Pero, como pasa en las mejores familias, a lo largo de la historia
los malentendidos y las desavenencias

dieron paso a rupturas muy dolorosas que provocaron la separación de
la única Iglesia de Cristo. A luchar por
la unidad se dedican los movimientos
ecuménicos que miran lo que nos une,
en lugar de lo que nos separa. En este sentido, es importantísimo que todos nos unamos para pedir por la unidad al Señor Jesús, que así lo quiere,
y que conozcamos nuestra fe para no
romper con la Iglesia a la que pertenecemos (nn. 130 y 131).
Por esto y por más cosas es por lo
que la Iglesia es Santa, en realidad,
una manera de decir ¿no?

Nada de eso. La Iglesia es Santa porque Dios es Santo y actúa en ella y
por ella. Que sea Santa, no significa
que todos sus miembros se comporten como tales. Aunque en este sentido, debes saber que todos somos
santificados en el Bautismo, lo que
pasa es que no lo ponemos en práctica (n. 132).
Ahora te hago una pregunta personal ¿cómo puede ser que defiendas a
la Iglesia cuando ves que algunos de
sus miembros hacen cosas despreciables y que dañan a sus hermanos sin
piedad?

Es una pregunta siempre difícil de responder. Hay acciones que no se pueden justificar desde ningún punto de
vista y que tienen que ser rechazadas
para que no sucedan nunca más. Pero, el hecho de que una persona tenga defectos no es motivo para dejar
de amarla. En este sentido las madres
aman a sus hijos aunque sean los más
feos o los más malos. El papa Francisco, a propósito del tema ha dicho:
“¿Amamos la Iglesia como se ama a
la propia madre, sabiendo también
comprender sus defectos? Todas las
madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla

de los defectos de la madre nosotros
los cubrimos, las amamos así. Y la
Iglesia tiene también sus defectos: ¿la
amamos así como a la madre, la ayudamos a ser más bella, más auténtica, más según el Señor?” Aquí está la
clave del amor a la Iglesia. Solamente si la reconocemos como parte de
nosotros mismos, igual que nuestra
madre es parte de nosotros mismos,
podremos perdonar sus fallos y ayudarla a avanzar por el camino de la
santidad.
¿Qué te parece si este mes nos
proponemos hacer algo que haga
aparecer más bella a la Iglesia? No
importa si sale en los periódicos o
si se enteran en la tele, si tú y yo
ponemos en acto la santidad que
Dios nos regaló en el Bautismo,
haremos que la Iglesia aparezca
más bonita y que más personas
descubran su santidad escondida,
pero verdadera.
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¡Aquí llega la última entrega de la I Edición de los miniAPs! ¡El increíble miniAP
del Amén que te permitirá poner a prueba tu paciencia y desafiar a tus
amigos con tu reacción y capacidad de aceptación de los acontecimientos.

E

l miniAP del Amén consiste en decir: “sí”, “está bien”, “de acuerdo”, “lo acepto” a toda persona, deseo, opinión o acontecimiento que no vaya en contra de nuestra conciencia, aunque no coincida con nuestra forma ser y de pensar. Además, si te instalas la
versión premium, tu amén se convertirá en un amén amable,
cariñoso y de franca aprobación o, al menos, de sincero respeto.
Con el fin de proporcionar el rendimiento más perfeccionado posible, combina un doble motor de
arranque que le permite entrar en acción directamente en la vida cotidiana y combinar estrategias generando una amplia modalidad de modos de misión.
Motor con doble núcleo

Motor 1: La justicia, es decir, tener claro que no debo oponerme a los gustos, opiniones y aun caprichos
(siempre que no sean malos) de los demás; ni obligarles o forzarles a que acepten los míos, que es lo
que suele estar al principio de casi todas las discusiones…; y no olvidar que las cosas se pueden ver de distintos puntos de vista y todos tienen algo de verdad.
RIE
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Motor 2: La caridad, es decir, recordar que la otra persona tiene el mismo derecho que yo a pensar diferente, ¡y no pasa nada! Además, el refrán
popular «más se alcanza con una gota de miel que con una cuba de hiel»,
concentra uno de sus más valiosos efectos, el sorprender a los demás con nuestro ejemplo para acercarlos a Jesús.
Bueno...

¡La conjugación de las 3B (¡Bueno, bonito y barato!) hace que sea atractivo
y asequible para todos!
“Bueno” porque confiere al usuario la cualidad de reír con los que ríen
y llorar con los que lloran, además de
la inaudita capacidad de sufrir por el
bien de los demás. Su radio de acción
es de largo alcance porque el lanzamiento de amenes tiene que llegar a
amigos y enemigos, conocidos o desconocidos, altos o bajos, a todas las
personas que tratemos sin otro límite que el que la justicia marca! ¡Pero
no sólo es Bueno, es también Bonito!
Bonito

Bonito, por las fealdades que impide y
por las belleza que aporta. ¿Habéis visto una cosa más fea que la cara que

se nos pone cuando discutimos? Si no
lo creéis, una recomendación: el uso
de un espejito de bolsillo para estos casos. Y si dicen que la cara es el espejo
del alma y se pone tan fea, ¿os imagináis como se pondrá el alma de los que
se empeñan en mantener siempre sus
ideas y opiniones? ¡No hay cámara de
fotos que lo resista! En cambio, ¡qué
reflejo de paz y simpatía proyecta el
miniAP del Amén dicho amable y discretamente a esos mil tropiezos que
el genio, los nervios y el amor propio
de los demás nos regalan cada día.
¡Atención! Cuando nuestra conciencia nos impida utilizar este miniAP,
se puede activar un sistema alternativo consistente en un gesto que expresando la disconformidad, al menos, insinúe deferencia y respeto al contrario.
Barato

Y, como si fuera poco, ¡también barato! Tan barato que, así como otros
miniAPs exigen hacer o decir algo, este del Amén precisamente exige lo contrario: no hacer y no decir. ¿Existirá
más economía de fuerzas, tiempo y
dinero? Ahora bien, ¡alerta! Este silencio no es por comodidad, por cobardía, por pasotismo, sino por amor que,

ante todo, ha de ser paciente y benigno, como lo definió san Pablo, porque
ese no hacer y no decir de nuestros
amenes, si es verdad que no cuesta
fuerzas, ni saliva, ¡vaya si cuesta a veces digerirlos y luchar contra nosotros
mismos para que no se nos ponga la
cara de vinagre!
Actualización inmediata

¡Importante! Se actualiza automáticamente cuando lees y rezas con el evangelio de la Anunciación.
¡Pon a prueba tu paciencia y desafía a tus amigos ahora mismo! ¡Y todo por y con Jesús!
Atención al cliente

Si tienes problemas o preguntas técnicas, estamos aquí para ayudarte. Por
favor, no puntúes con 1 estrella. Mejor envíanos un correo electrónico a
rie@revistarie.net.
Descarga
inmediata

RIE
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Con María

AMÉN

¡Colecciona tu
RIE-tablero!

yo también digo:

S

eguro que el siguiente ejemplo te
va a sonar muy familiar: Cuando
vamos al cine con nuestros amigos y llega el momento de elegir la película que vamos a ver, hay veces que
no es fácil ponerse de acuerdo, porque la película que unos quieren ver
puede que no le guste a otros. Para
poder decidirse, alguien tiene que ceder y dejar de lado sus preferencias,
esto no cuesta tanto cuando lo haces
pensando en tus amigos y quieres que
se lo pasen bien.
En esto consiste el MiniAp del Amén
que, como nos dice el beato Manuel
González, es aquel con el que se aprende “a reír con los que ríen y a llorar
con quienes lloran”. Esto
nos hace ir

RIE
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más allá de nosotros mismos y desear
lo mejor para quien está a nuestro lado, por eso este MiniAp también consiste en aceptar la opinión de otro aunque a ti no te parezca la mejor o no la
termines de entender. Esto, como nos
dice Don Manuel, es más bonito y trae
más paz que terminar en una discusión.
¿Se te ocurren más ejemplos? Seguro
que, si te paras a pensar, encontrarás
en tu propia vida situaciones concretas
en las que has tenido que ceder ante
los gustos y opiniones de los demás.
En el Evangelio nos encontramos
con alguien que nos
enseña cómo

Sugerencia
Cuando tengas que poner en práctica el MiniAp del Amén,
fíjate en María. Ella tenía otros planes para su vida.Nunca
se imaginó lo que el Señor tenía preparado para Ella, pero se fió totalmente. Y por eso le regaló su sí. Aunque a
veces cueste, fíate de Jesús y responde, como María: “Amén”.

poner en práctica este MiniAp: se trata de María. Cuando el ángel se presentó ante ella y le anunció que iba a
ser la madre de Jesús, a pesar de que
había cosas que no entendía, dijo: “Hágase en mí según tu Palabra”, que significa lo mismo que: “Amén”.

Oración
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
dijiste “Sí” al Señor
desde la profundidad de tu humilde fe,
ayúdanos a decir nuestro “Amén”,
para responder con él
a la necesidad de hacer resonar
en nuestros días
la Buena Noticia de Jesús.
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Enero es un mes muy especial para toda la Familia Eucarística ya
que el 4 de enero es el día que Don Manuel nació por segunda
vez. No como un bebé sino que nació para el Cielo. Ese día se
encontró con Jesús definitivamente y ya para siempre vive con Él.

P

ara nosotros, gente de la RIE,
este día es muy importante,
porque recordamos que Don
Manuel fue una gran persona, un
gran sacerdote, un gra amigo de
todos los que se acercaban a él.
¡Incluso supo hacerse amigo de
quienes no lo querían!
El próximo año se cumplirán
75 años de este paso del beato
Manuel de la tierra al Cielo. Y en
revista RIE queremos conocerlo
cada vez más para apreder a ser
felices y a ayudar a los demás a
serlo con nuestra vida, nuestra alegría, nuestra disponibilidad.
Por eso durante todo este año
2014 iremos armando un RIE-tablero, con fichas, juegos, acertijos
y, sobre todo, ¡diversión garantizada!
¡Arma tu juego!

En enero te regalamos lo principal: El tablero. Te aconsejamos sa-

car con cuidado las páginas centrales de tu revista RIE y pegarlas
sobre cartulina o cartón. Si lo plastificas te aseguras que te durará
para todo el año.
De todas formas, si no quieres que
le falten hojas a tu revista, puedes descargarlo e imprimirlo. Lo puedes ver
en www.revistarie.net/tablero.
Demuestra tu creatividad

Cada mes iremos dando las instrucciones de un nuevo juego y algunas tarjetas. Así, cuando llegue
el 4 de enero de 2015 podrás tener tu juego completo. ¡No te pierdas ningún ejemplar!
¡Esperamos que lo disfrutes mucho! También puedes inventar nuevos juegos con tu RIE-tablero. En
ese caso, ¡envíanoslo y así lo compartimos con los miles de lectores
de revista RIE! Nuestro correo electrónico es: rie@revistarie.net. ¡Prometemos contestar!

Juego nº 1: El perro y la liebre
Jugawdores:
De 2 a 4. Puede jugarse individualmente o por
equipos.
Material necesario:
• RIE-tablero
• 4 fichas (azul, rojo, verde y amarillo)
• 20 círculos o cuadrados de papel azul, rojo, verde y amarillo (de 2 cm aproximadamente)
• Un dado
Instrucciones:
El objetivo es juntar al menos un círculo de cada
color. Para lograrlo debe caerse en las casillas principales. Si cae en la azul coge un trozo azul, si cae
en la casilla verde coge un trozo verde, etc.
Cada jugador comienza en la casilla de su color.
Avanzan por turnos, según salga en el dado. Pueden avanzar en cualquier sentido e incluso retroceder. Cuando le toca tirar el dado un jugador puede
optar por cambiar dos fichas de un mismo color
por otra que otro tenga repetida (por ejemplo, entrega dos trozos azules y le dan uno verde).
Cuando un jugador ya tiene trozos de todos los
los colores debe regresar a su casilla de salida (y llegar exactamente, sin pasarse).
Si cae en una casilla donde hay otra ficha, puede cogerle un trozo de color. Y permanecen juntas
las dos fichas en el mismo sitio. No puede haber
más de dos fichas en el mismo casillero.
RIE
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DESCUBRE A DON MANUEL

¡Hola RIE amigos de todo el mundo! ¡Feliz año 2014! Os cuento que tengo
muchas ganas de continuar conociendo amigos de Jesús. ¡Y este año visitaré
a nuevos personajes! Me han recomendado un libro especial donde están las
aventuras de los primeros cristianos. Los que conocieron de cerca a Jesús,
sus apóstoles, y los que continuaron viviendo la fe en los inicios de la Iglesia.
Este libro está dentro de la Biblia, y se llama “Hechos de los Apóstoles”.
¿Os suena? ¡Acompañadme en mis aventuras, o mejor, en las “aventuras de
los Apóstoles”!
Querido Teófilo: comencé a recorrer
las páginas del libro “Hechos de los Apóstoles”, y encuentro que el autor te lo
ha dedicado a ti. ¡Qué buen regalo!
¡Hola Don Preguntón! ¡Qué alegría que
vengáis a visitar nuestro libro! Tienes
razón, el autor me ha dedicado este escrito, pero también otro de los libros
del Nuevo Testamento, ¿lo sabías?
Mmmh, La verdad que no había caído
en la cuenta, pero ahora que lo dices,
recuerdo que tu nombre aparece también en el evangelio según san Lucas
(Lc 1,1-3). ¿O me quivoco?
RIE
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Exacto. Los dos libros son una continuidad, y tienen que leerse unidos. En
el evangelio, mi amigo Lucas cuenta la
historia de Jesús, poniendo de relieve
su mensaje de amor y misericordia. Pero quería continuar la historia, ya que
era muy importante para él que también conociéramos cómo los primeros
discípulos continuaron la misión iniciada por Jesús en Galilea, y el encargo
que les había hecho de ser sus testigos
hasta los confines del mundo.
¡Qué bien! Esto me está interesando
mucho. O sea es como algunas pelícu-

las, que pueden tener varias partes y
así la historia continúa.
Sí, y en esta “segunda parte” vemos
cómo el Espíritu Santo que Jesús envía a la Iglesia en el día de Pentecostés, alienta y acompaña a los discípulos para extender el evangelio por toda la tierra.

una generación que no convivió con Jesús), hace que mire hacia las personas y comunidades que sí lo conocieron
para aprender de ellas, y lo
vuelca todo en sus libros. ¡Y
así todos podemos conocer
sus aventuras!

¡Guauuu! ¡Entonces viajaremos mucho, querido Teófilo!
¡Sí que te gusta viajar, Don Preguntón!
(sonRIE), Pero además de viajar, no te pierdas ningún detalle, porque este libro tiene
muchas ventanas para seguir navegando y
descubrir tesoros de nuestra fe.

¡Qué buena idea tuvo Lucas!
Así es, y el Espíritu Santo,
no te olvides, que siempre
sopla para ayudarnos a continuar la misión de Jesús, cada uno con los dones que ha
recibido, y que estamos llamados a poner al servicio de
los demás.

Muy bien, Teófilo. ¡Muchas gracias por
tus consejos y enseñanzas! Una pregunta antes de despedirnos, ¿qué nos dices
de Lucas, el autor de estos escritos?
Lucas era médico, fue compañero de
Pablo (lo menciona en su carta a los
Colosenses, 4,4), y no conoció directamente a Jesús. Este hecho (vivir en

¡Es verdad! Yo por mi parte,
seguiré preguntando a los
personajes de este libro para
compartir sus historias con los
RIE-lectores. ¡Gracias Teófilo!
¡Hasta la próxima entrevista
amigos!

Seguramente has visto muchas
imágenes de san Pablo, porque fue un
incansable apóstol. Este mosaico de la
foto está en Roma, en la Basílica que
lleva su nombre: San Pablo Extramuros.
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¡Bravo
por la música!
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1962, hasta su último disco en 2003.
Para resumir os diré que en sus comienzos participó en varios conjuntos
(Los Pekenikes, Los Brincos, Juan y
Junior...), que ha lanzado a otros artistas (Marisol, Camilo Sesto, Peret...),
compuesto para ellos y él mismo ha
tenido gran éxito en solitario.
Moda electrónica

Los sintetizadores (instrumentos musicales electrónicos) ya andaban por
ahí antes pero fue a partir de la década de los setenta y sobre todo la de los
ochenta cuando se popularizaron y apareció la música que llamamos electrónica. Surgieron conjuntos como Kra-

ción. Tras la estrofa, el estribillo y un
puente vuelve el estribillo con la voz
de Juan acompañada por las de unos
niños. La introducción vuelve a modo
de enlace instrumental con otra repetición del estribillo. A ratos, otros sonidos como de flautas, cuerdas y hasta metales enriquecen pero sin tener
gran protagonismo.
Se merece un aplauso

Aquí “bravo” se usa como expresión
de aprobación. Para entendernos significa que pensamos que algo merece
ser aplaudido por lo bueno o meritorio que es. Yo me uno para decir ¡bravo por la música!, ¡qué bueno que exista la música! Bravo por la comunicación y por la gente que está en conexión dice la letra y es que la música sirve para comunicar cosas que están muy
dentro: “solo me atrevo a decirles lo
que hay en mi interior si es con tu voz”
¡por eso nos puede cambiar el humor!
y así de las combinaciones de unos mismos sonidos “unas son tristísimas y
otras son muy trágicas y otras veces
son más alegres que el sol”.
En el puente después del primer estribillo, Juan Pardo se dirige a la músi-

ca misma como si fuese una persona,
una “señora”, a la que ama y que le
presta su voz. Esta idea la repite Andrea Bocelli en su “Vivo por ella”.
Alabanza

Me quiero fijar en esa actitud de admiración, ese “¡bravo!” que deberíamos exclamar a menudo. Además de
la música hay más arte por el que decir: bravo, magnífico, maravilloso, merece un aplauso, merece ser visto, oído, admirado... y Dios ¿no es el mejor
artista? ¿no son los paisajes, los animales y, sobre todo, nosotros, las perso-

7 notas distintas...

S

uelo ver en televisión un programa que pone videoclips y actuaciones musicales de archivo y han
tenido la genial idea de usar como
sintonía de despedida la canción que
os traigo hoy. Me parece una idea tan
buena, que me gustaría que hubiese
sido mía y, así, si tuviese que poner
una sintonía para despedirme de vosotros al final de cada artículo sería
esta.
Es una canción del disco del mismo título que salió en 1982. Para hablar de Juan Pardo me faltaría espacio porque hay mucha historia desde
el año en que empezó su carrera en

ftwerk, Depeche Mode, Jean Michel
Jarre, Mike Oldfield o Vangelis.
Además de sintetizadores se comenzaban a extender efectos como
el vocoder, que combina características de dos sonidos distintos, suele
ser una voz y un instrumento musical (generalmente sintético) y entonces sale algo así como una voz de
robot o un instrumento que habla.
Juan Pardo usa los dos elementos en este tema. A mí, todos estos
sonidos electrónicos me gustan salvo cuando tratan de imitar a instrumentos reales que, en general, no es
el caso de esta canción donde casi todo es sintético pero no trata de engañarnos. Por esto mismo no es fácil
describir lo que va pasando musicalmente. En la introducción se mezclan
algo parecido a un tamboril y un piano, mientras la melodía que luego volverá en el estribillo está de fondo tarareada a boca cerrada con un efecto
de reverberación muy intenso y oímos
frases de Juan a través del vocoder. Ya
en la estrofa tenemos un bajo, muy
potente en comparación con el resto,
y otro sonido –muy rítmicos ambos-–
que siguen a lo largo de toda la can-

Bravo por la música,
siete notas clásicas forman
cualquier clase de combinación.
Unas son tristísimas
y otras son muy trágicas,
otras veces son
más alegres que el sol,
son sonidos únicos
juegan con tus ánimos y provocan
cambios extremos de humor.
Bravo por la música, que derrama
lágrimas y después sonrisas
despertando al amor.
Bravo por la música,
dama hermosa y cándida,

nas, las mejores obras de arte? Si aplaudo sinceramente y con ganas a un músico tras interpretar a la perfección un
complicado y bello tema musical ¿no
debo aplaudir más a quien le dio a él
la capacidad de tocar, a mi la de oír y
a los dos la de comunicarnos a través
de la música?
La alabanza y el agradecimiento están muy cerca, de dar gracias hemos
hablado más veces pero estaría bien
que nos acordásemos de decirle a Dios:
¡Bravo por este día! ¡Bravo por mis
hermanos! ¡Bravo por amarnos tanto! ¡Bravo por la música!
lánguida enigmática
y a veces ciclón.
Si yo pudiera decirte lo que oigo
aquí en mi interior y solamente
me atrevo si es con tu voz
Serás mi dueña sin horas,
serás mi amante a la vez porque
te quiero, señora, y te querré
Bravo por la música
que nos hace mágicos.
Bravo por tener la comunicación
Bravo por los críticos
de una canción
Bravo por toda esa gente
que está en conexión.
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¡No te pierdas!

¿Eres capaz de llegar al centro del
laberinto? Consigue deshacer este lío redondo para llegar al corazón, ya sabes que ¡lo importante
siempre está en el interior!
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Encuentra
los animales
Encuentra dentro de esta sopa de
letras algunas especies de animales que llevaba Noé en su arca, ¡Él
llevaba todas! Pero, ¿tú serás capaz de encontrar 8 de ellas?
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Hola, hola, chicos. ¿Qué tal las navidades? Espero que bien.
Este mes de enero vamos a volver a cocinar, y es que
sabemos que la cocina es divertida. Esta vez os traigo dos
recetas muy sencillitas con salchichas.
:

itamos
ue neces
q
s
le
a
ri
e
Mat
as
- Salchich
la
o cacero
- Sartén
tis
- Espague
- Tomate
- Cocina
y ketchup
- Mostaza

2

Receta 1: En esta receta vamos a
hacer pequeños hombres salchicha.

1

Para ello, en uno de los extremos vamos a hacer un
único corte de unos 2 o 3
centímetros (depende de la longitud de la salchicha).

Sin girar la salchicha hacemos 2 cortes
en el otro extremo. También de 2 o 3
centímetros.

3

En el siguiente paso necesitaremos la ayuda
de nuestros padres si somos peques aún para usar la cocina. Debemos freír un poquito
las salchichas. También podemos optar por cocerlas, este es a gusto del consumidor. El objetivo es darles el calor suficiente para consumirlas.

4

Por último solo nos queda decorarlos con tomate, mostaza o
lo que os guste.
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Receta 2: En esta receta vamos a hacer unos
espaguetis con salchichas y tomate.

1

Para hacer el plato totalmente diferente vamos a
trocear la salchicha en
trozos de 1 a 2 centímetros. Trocead tantas salchichas como
os vayáis a comer.

3

2

Antes de cocer los espaguetis vamos a pinchar espaguetis en cada trozo de salchicha dejando el trozo de
salchicha en el centro del espaguetis. Pinchad tantos
espaguetis como podáis.

El siguiente paso es cocer
esto hasta que los espaguetis estén en su punto.

4

Por último le echamos salsa de
tomate y ya tenemos nuestro
plato de espaguetis con tomates
diferente y con el que podéis sorprender a vuestros familiares.

Bueno, chicos, esto es solo una pequeña parte del mundo salchicha pero no podemos poner todos. Espero que os gusten estas
recetas y que disfrutéis cocinando. ¡Hasta el mes que vieneeeeee!
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SOLUCIONES
Crucigrama de comida

¡No te pierdas!

Sopa de animales

Crucidibus
V+E+L+A=
VELA

La RIE en
Facebook
E

mpieza un nuevo año y esta sección se moderniza. Para empezar
os anticipo que este año que comienza habrá muchas novedades.
Posiblemente una de las más importantes es que os vamos a contar todo lo que pase en vuestro Facebook. ¿Qué? ¿Que no sabéis que
tenéis Facebook? Pues os comunico que en Facebook existe la página
de la Reparación Infantil Eucarística (http://goo.gl/TkAECT).
Una página en la que podréis decir que os gusta y recibir todas las
novedades antes que nadie: Noticias del campamento y de vuestros
RIE monitores, vídeos sorprendentes y multitud de imágenes.
Este mes pasado la página ha tenido mucho movimiento, ya que se
ha celebrado un Encuentro de RIE-monitores, con gente que seguro
ya conocéis y con los que quieren ser monitores en los próximos años.
¿Queréis saber quiénes son? Pues entrad en la página y descubrid quiénes fueron.
Bueno, internautas, esta es una de las novedades que este año tendremos en esta sección. Espero que os guste y que sigáis la página de
la RIE en Facebook. Más novedades y noticias el mes que vieneeeeeee.

Laura, Rita Mª,
Lucía y Paula (detrás).
Diego, David
e Irati (adelante),
RIE amigos junto
al Sagrario
de su parroquia,
San Isidro, en Valencia.

