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Redescubrí la voz
y EL amor de D I o s
Hola a todos, soy Marta Liliana Ruiz, tengo 53 años y nací en Sierras de
Altos de Medinas, provincia de Tucumán, Argentina. Actualmente vivo en la
localidad El Manantial. Mi familia está compuesta por mi esposo Carlos y mis
tres hijos: Andrea Paola de 23 años, estudiante de abogacía; Juan José de
21 años, que estudia ingeniería eléctrica y Santiago David de 16, que estudia
para ser técnico electrónico. Yo soy abogada.

N

uestro hobby familiar es pasar juntos un día de campo, nos gusta tener contacto con nuestra madre
naturaleza y así poder palpar la obra
creadora de Dios. Conocí a don Manuel en el año 2000, a través de una
señora de la UNER llamada Teresa, ella

me dio el libro “Aunque todos, yo no”
para que conociera un poco el carisma del movimiento al que pertenecía.
Don Manuel en mi historia

En aquel momento yo estaba pasando por una situación difícil; sin embar-

go doy gracias a Dios por ello, porque
de no haber sido así, quizás no hubiese conocido esta familia. Estoy convencida de que todo en esta vida tiene su sentido y es el que nuestro Padre Dios le da.
Lo que más me impactó fue el darme cuenta de lo acostumbrada que estaba al Jesús Eucaristía de mis comuniones semanales, sin tomar conciencia de que era Dios vivo, el que me escucha, me habla, me ama. Siempre me
habían educado en la fe, a mis hijos les
había enseñado a amar a Dios, pero ese
día fue especial, porque redescubrí a
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Liliana, segunda de la izquierda, junto a otros
peregrinos argentinos en la Plaza de San
Pedro el día de la canonización de don Manuel.
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Liliana junto a su familia.
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mi Jesús. Así fue que el 10 de diciembre de 2000 participé en una convivencia de la UNER en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, con mis tres
hijos. Desde ese momento, toda mi familia conoce la Obra y participa de sus
actividades.
Por otro lado, también leí varios libros de san Manuel, tales como: “Qué
hace y qué dice el Corazón de Jesús en
el Sagrario”, “Si viviéramos nuestras Misas”, “En torno a la Misa ayer y hoy”,
“Apostolados Menudos”, “Mi Comunión de María”… entre otros. En todos
ellos don Manuel nos muestra al Dios
vivo, al Dios misericordioso, al Dios que
nos amó hasta el extremo y que no se
cansa de esperar que nosotros tengamos un poquito de tiempo para Él.
De sus escritos los mensajes que más
me llegaron son:
- Las tres miradas de Jesús en el patio de Caifás;
- Cómo debe ser una María;
- ¿Qué me da la Misa? (descubriendo cuántas veces estuve en la celebración eucarística como el pilar de mi parroquia, presente por rutina);
- Mi compromiso: “Aunque todos,
yo no”.
En mi familia, todos los días rezamos Laudes antes de salir a trabajar y a
nuestras actividades, también la novena a san Manuel. Él nos ha concedido
muchas gracias. Estamos felices y orgullosos de que la persona que fundó

nuestro movimiento hoy sea miembro
de la Iglesia triunfante, que haya sido
declarado santo y que desde el cielo nos
ayude en nuestra santificación y la de
todos aquellos que nos rodean.
Creo que el mensaje que don Manuel da al hombre de hoy es que hay
un Dios vivo, presente en la Eucaristía,
que nos espera en la Misa, en la Comunión, en el Sagrario, para que caigamos
en la cuenta de su presencia, de modo
que teniendo su vida en nosotros podamos transmitirla a los demás.
Me gustaría decirle a todos los niños, lo mismo que le enseñé a mis hijos desde chiquitos, es más desde su
concepción: “Ahora a Misa porque Jesús nos espera” (palabras que me decía
mi abuela, quien me crió desde que tenía 20 días). Los niños tienen que ir a
Misa, porque ese es el principio, lo demás viene por añadidura.

ta canonización de don Manuel me
preguntaba: “Mamá, cuando sea santo ¿vamos a ir?”, yo le decía: “Claro
que sí”.
Paso a paso se fueron dando las cosas. Dios es tan grande que no solo nos
da lo que le pedimos, sino también aquello que nos gustaría y que no nos atrevemos a pedir. No solo fue grandioso
estar en el Vaticano, sino más aún, estar en los lugares donde don Manuel
hizo su obra. Pude ver a mi hijo llorar
de emoción en Palomares del Río, en
Málaga y luego sentado frente a la tumba de san Manuel en Palencia.
Todo aquello fue un vivir minuto a
minuto y palpar toda su obra. ¡Cómo
no iban a explotar nuestros corazones
de tanta gracia! A nosotros nos queda
un compromiso: llevar la experiencia al
resto de la familia, para que vivan lo
que nosotros vivimos.

El regalo de la canonización

Jesús Eucaristía en mi día a día

Participar en la canonización para nosotros significó una gracia muy grande que Dios nos concedió por intercesión de don Manuel. Estar en el Vaticano nos parecía algo inalcanzable,
lo rezamos mucho porque no teníamos los medios económicos, y Dios
se hizo cargo. Pudimos viajar, fue algo maravilloso, especialmente fuerte
para mi hijo Santiago, con quien fui,
ya que desde muy chiquito cuando hacíamos la novena pidiendo por la pron-

Mi relación con Jesús Eucaristía es diaria y la medicina necesaria. Cuanto más
lo conozco más lo necesito. A la vez,
mi fe va creciendo día a día, siento su
presencia en lo cotidiano de mis jornadas, desde un cielo azul, un hermano
en Cristo que aparece en mi camino
en esa jornada, incluso aquel que me
hace daño. En todo está Dios y siempre algo me quiere decir y enseñar.
¡Alabado sea Jesús en el Santísimo
Sacramento del Altar!
RIE
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Ciudad de la luz, ciudad de Manuel
¡Clic!

¡Hola, hola queridos amigos! ¡Aquí estoy de regreso! Para quien no me
conoce, me presento: Soy Camarina, una inquieta aventurera que capta
historias con un clic. Este año, voy a seguir las huellas de san Manuel
González, el fundador de la RIE. Quiero conocer más los lugares
donde ha vivido, ¡y esto me entusiasma mucho! ¿Me acompañáis?

E

stamos en Sevilla, ciudad de la luz
y la alegría. Aquí nació el pequeño
Manuel en la calle del Vidrio número 22. En aquella casa vivió con sus
padres y hermanos. Recibió el Bautismo en la parroquia de San Bartolomé,
y allí puedes ver la pila donde fue bautizado.
También en Sevilla recibió el sacramento de la Confirmación (en el palacio arzobispal) e hizo su primera Comunión (en la iglesia de las escuelas de

san Luis). Tres años más tarde (a los doce) ingresó en el Seminario. Sentía en
su interior la llamada de Jesús para seguirlo siendo sacerdote. Así, después
del tiempo de formación, recibió el orden sacerdotal el 21 de septiembre de
1901. Por tanto, fue también en Sevilla
donde vivió sus primeras experiencias
apostólicas y misioneras como sacerdote al servicio de Dios y de la Iglesia. ¡Y
hay varias para contar! Por ejemplo, las
que vivió como capellán en el asilo de

ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Pero… me he dado cuenta que,
¡he sacado muchas fotos! Porque como veis, hay muchos lugares relacionados con san Manuel en Sevilla.
Elijo tres para compartiros en este
número de la RIE que me han gustado
mucho. Y no os olvidéis: detrás de cada imagen ¡hay una gran historia escondida!

Los seises, niños del coro de la Catedra
l de Sevilla, bailaron el pasado 30 de octubre ante el San
tísimo con motivo de la Eucaristía de acción de gracias
por la canonización
de san Manuel, que es su santo patrono
. Ha sido declarado su patrono ya que el mismo Manuel
fue niño seise de
la Catedral. ¿Os imagináis su entusiasm
o y alegría danzando en honor a Jesús Eucaristía y su Mad
re Inmaculada?

Los seises bailan ante don Manuel, su
santo patrón, en la Misa de acción de
gracias con motivo de su canonización.
Foto: Miguel Ángel Osuna.
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Pila bautismal de la parroquia
de San Bartolomé.

A ella se acercaba el
Esta imagen corresponde a la Virgen de la Alegría.
lo que su familia nepequeño Manuel para rezar, pedir y agradecer todo
cesitaba y recibía cada día. ¡Únete a su oración!
dad, ayúdanos a trans“Virgen Santísima de la Alegría, Madre de toda santi
en momentos de reformar nuestras penas en alegrías, nuestras dudas
miento interior. No
flexión y nuestros contratiempos en motivo de creci
y enséñanos el camipermitas que la tristeza ni el desaliento nos invadan,
a descubrir cada día
no de la esperanza al sabernos hijos tuyos. Ayúdanos
en ocasiones no los
los miles de regalos que el Señor nos manda, pues
por nosotros. Amén.”
sabemos percibir. Madre nuestra, intercede siempre

RIE
7

Amigo de Jesús y de los pobres
Estrenamos nueva sección con unas imágenes muy chulas de san Manuel
que nos ha regalado Fano, un artista que se dedica a transmitir la fe a
través de sus dibujos. En cada revista iremos comentando cada una de
ellas, ya que tienen muchos detalles llenos de significado. ¿Preparados para
el primero? ¡Vamos allá!

H

emos elegido esta imagen para este número porque está muy relacionada con la fiesta de san Manuel González, el 4 de enero, que coincide con el día en que él murió y comenzó a vivir junto a Jesús en el Cielo.

Observa la imagen con atención

Antes de hablar sobre ella, fíjate en la
imagen, lee la frase que hay en ella y
párate a pensar en estas preguntas: ¿quiénes están en la imagen? ¿Qué te llama
la atención? ¿Por qué hay dos pobres a
los lados del Sagrario? ¿Qué dibujo hay
en la puerta del Sagrario?
San Manuel aparece con una gran
sonrisa detrás del Sagrario y de dos pobres. Fíjate en la frase que hay en el dibujo: “Me gustaría morir o a la puerta
de un Sagrario o junto a la puerta de
un pobre...”. Estas eran las dos cosas
más importantes para él, vamos a detenernos en cada una de ellas:
RIE
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El Sagrario:

Don Manuel sabía que en el Sagrario estaba el mayor de los tesoros: Jesús Eucaristía, vivo entre nosotros, esperándonos siempre. Él mismo, cuando habla de
su experiencia en Palomares del Río, describe a Jesús en el Sagrario de esta manera: “un Jesús tan paciente, tan bueno,
que me miraba...”. Además, estaba convencido de que esta gran noticia tenía
que saberla todo el mundo, y a eso dedicó su vida. Es más, su deseo era tan
grande que quería anunciar la presencia
de Jesús incluso después de su muerte,
por eso está enterrado bajo el Sagrario
de la Catedral de Palencia, diciendo a todos: “¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está!”.
En la puerta del Sagrario hay dibujados un copón (en el que se reparte la
comunión en la Misa) y un corazón con
una llama encima. ¿Sabes lo que significa ese corazón? Representa al Corazón de Jesús, el cual san Manuel tuvo

siempre muy, muy presente, pues es el
mismo corazón que está en el Sagrario
y que ama infinitamente, como lo representa la pequeña llama que ves encima de él: su amor es como el fuego,
que da calor y se transmite con facilidad, como nos lo quiere transmitir a
cada uno de nosotros.
Los pobres:

Para san Manuel, el Sagrario y los pobres son prácticamente una sola cosa.
Encontrarse con Jesús en la Eucaristía
le llevó inevitablemente a estar atento
a los demás, sobre todo a los que más
lo necesitan. En Huelva, por ejemplo,
fundó escuelas para los niños pobres.
Pero no se preocupó solo por los pobres materialmente; sino también por
los pobres de corazón, los que vivían
solos, tristes, sin ilusión por no conocer
a Dios. Quería ayudar a todos, pero sobre todo quería acercarlos a Jesús Eucaristía, porque sabía que era la mayor
riqueza que todos podemos tener. Una
vez dijo: “Para mis pasos yo no quiero
más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino encontraré hambrientos de mu-

chas clases y los saciaré de todo pan”, refiriéndose al pan como
alimento y al pan de la Eucaristía.
Don Manuel tenía preferencia por un pobre muy especial, Jesús. ¿Que por qué era pobre? Pues porque muchas
veces se muere de ganas por compartir su amor
con nosotros, pero no siempre nos damos
cuenta de lo mucho que nos quiere. Por
eso san Manuel pasó su vida ayudando a Jesús a cumplir ese deseo suyo de repartir su amor. Se empeñó tanto en ello que incluso buscó a un grupo de personas que
le ayudasen, pidiéndoles ayuda “para el más abandonado
de todos los pobres”, refiriéndose a Jesús Eucaristía.
Tu turno

Ahora te toca a ti: ¿Qué es
lo que más te ha gustado del
dibujo? ¿Qué has aprendido
de san Manuel? ¿Qué puedes
hacer tú para que tus amigos conozcan mejor a Jesús
Eucaristía y sean sus amigos?
Ser amigo de Jesús Eucaristía significa ser también amigo de quienes más lo necesitan. ¡No lo olvides!
RIE
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Jesús nos enseña a ser cristianos
Domingo 22 de enero: Mateo 4, 12-23

Mientras Jesús caminaba junto al lago
de Galilea, vio a dos hermanos, Simón,
llamado Pedro, y Andrés, su hermano,
que estaban echando una red al lago,
pues eran pescadores. Les dijo:
- Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres.
De inmediato dejando las redes le siguieron. Un trecho más adelante vio a
otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con
su padre Zebedeo, arreglando las redes.
Los llamó, y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron.
¡Qué valiente es Jesús! Te imaginas
estar con tus amigos, pasando un buen
rato, y que un desconocido te diga: ¡Vente conmigo! Y tú lo dejas todo y te vas.
Hoy me parece imposible, es más si haces algo así te cae un castigo en casa
de mes y medio sin salir, como mínimo. Pero con Jesús las cosas son diferentes. En su mirada y en su tono de
voz se adivina que la llamada es para algo muy grande y muy bueno. Todos
recibimos en algún momento de nuestra vida una llamada de Jesús. Algunos
para seguirle en el sacerdocio o la vida
consagrada, otros para ser sus amigos
de forma más especial en su familia y
en su ambiente. Y todos, cuando nos
hacemos conscientes de su llamada, sentimos un poquito de miedo y muchísiRIE
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ma alegría. ¡Jesús es el mejor y te elige
a ti entre muchos! ¿Qué le vas a responder?
Domingo 29 de enero: Mateo 5, 1-12a

Al ver a la multitud, subió al monte. Se
sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y los instruyó en estos
términos: Dichosos los pobres de corazón, porque el Reino de Dios les pertenece. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos
los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos
los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os
persigan y os calumnien de todo por
mi causa. Estad alegres y contentos pues
vuestra paga en el cielo es abundante.
De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron.
¡Otra vez Jesús con sus cosas, cosas
raras que no entendemos! A quién se
le ocurriría llamar felices a los que tienen hambre o a los perseguidos. Es una
locura muy grande la de Jesús y la de
los que creemos en él. Hoy se nos pro-

pone mirar el mundo al revés, desde
otro prisma, cambiar los valores que
priman socialmente y mirar los acontecimientos y las personas como las mira nuestro Dios, que es un Padre bueno. Es difícil entender las bienaventuranzas, lo que en ellas nos propone Jesús es la receta para construir un mundo mejor, que no se logra si no somos
capaces de vivir amando como amó Jesús. Ser y sentirse bienaventurado, es
una cuestión de fe. ¿Crees en la Palabra de Jesús? No tengas miedo, ¡no te
va a defraudar!
Domingo 5 de febrero: Mateo 5, 13-16

Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal
se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y
que la pise la gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No puede ocultarse una
ciudad construida sobre un monte. No
se enciende un candil para taparlo con
un celemín, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la
casa. Brille igualmente vuestra luz ante
los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro
Padre del cielo.
Tenemos una gran tarea: ¡ser sal y
ser luz! ¿Te has puesto a pensar en cuantas cosas está presente la sal? ¡Y la luz,
ni te cuento! La sal está en las comidas,
en el mar, en las lágrimas… ¡Sin sal las

cosas serían muy sosas! ¿Y la luz? La luz
está en todas las cosas que podemos
ver, o sea que perderla, sería como perder las cosas que tenemos, pues no podríamos verlas ni disfrutarlas. Jesús nos
dice que somos la sal y la luz. ¡Tú eres
sal y eres luz! ¡Tú haces posible que todo sepa bien y que se pueda disfrutar
de lo que nos rodea!
Domingo 12 de febrero: Mateo 5, 17-37

Habéis oído que se dijo a los antiguos:
No matarás; el homicida responderá ante el tribunal. Pues yo os digo que todo
el que se deje llevar por la cólera contra su hermano responderá ante el tribunal. Si mientras llevas tu ofrenda al
altar te acuerdas de que tu hermano tiene queja de ti, deja la ofrenda delante
del altar, ve primero a reconciliarte con
tu hermano y después vuelve a llevar tu
ofrenda. Si tu ojo derecho te induce a
pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más
te vale perder una parte de tu cuerpo
que ser arrojado entero al infierno.
Parece que este domingo Jesús se
ha puesto muy serio. Habla con autoridad y deja muy claro lo que está bien y
lo que está mal. Habla de estar peleado
con alguien, habla de mentir y engañar,
habla de tratar a las personas como medios y habla de que somos hijos de Dios
y eso no es cualquier cosa. Podríamos
decir, valga la comparación, que nos da

unas líneas de protocolo:
No te dejes llevar por el odio, el rencor, la ira. Aprende a perdonar y a pedir
perdón. Recuerda ¡no eres perfecto!
No seas envidioso, no juegues con
el amor, ni provoques a los demás. Recuerda ¡estás completo, no necesitas
nada para ser feliz!
No mientas, las mentiras cuentan
una realidad que no existe. Recuerda
¡la verdad siempre sale a la luz, porque
Dios es la verdad!
Domingo 19 de febrero: Mateo 5, 38-48

Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo,
diente por diente. Pues yo os digo que
no opongáis resistencia al que os hace
el mal. Amarás a tu prójimo y odiarás
a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, rezad por los que
os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol
sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis sólo a los
que os aman, ¿qué premio merecéis?
Sed, pues, perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto.
Igual que el domingo pasado, sigue
Jesús enseñándonos protocolo cristiano:
No se te ocurra vengarte. No conspires contra nadie. No seas ruin. Recuerda ¡no eres mejor que nadie, no
tienes derecho a hacer daño a nadie!
Sé generoso. Ayuda a quien te necesi-

ta. Comparte tus cosas, sobre todo, entrega el corazón en lo que haces. Recuerda ¡Jesús ha dado la vida por ti, tú
tienes que darla, con pequeños detalles,
por los demás!
Sé educado, sé buena persona, no
te cobres los favores que haces, olvídate de los reproches. Recuerda ¡eres hijo de Dios!
RIE
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¡Pregúntaselo a María!
Llego un poco tarde con esta canción de Pentatonix (“Mary did you know”),
y no lo digo solo porque haya salido en un recopilatorio navideño, es que ya
la conocía hace un año y en realidad tiene más de dos. Pero, bueno, más
vale tarde que nunca.

E

l grupo es muy interesante y me
han gustado especialmente sus homenajes a otros artistas: unen en
un solo tema varias canciones que interpretan ¡totalmente con sus voces!
Y es que esa es la característica distintiva de este conjunto: la interpretación a
capella, que así es como se llama cuando no se acompaña de instrumentos.

Percusión vocal

Su nombre hace referencia a las escalas musicales pentatónicas, que en lugar de tener las siete notas de las escalas diatónicas o las doce de las cromáticas, tienen cinco, como cinco componentes tiene el grupo: Una mezzosoprano, un tenor, un barítono, un
bajo… y hasta ahí las voces normales
clasificadas por su altura porque el quinto es un “beatbox”, algo que se traduce por caja de ritmos. Las cajas de
ritmos son aparatos que pueden reproducir la base rítmica (batería y otras
percusiones), la línea de bajo y, a veces, más efectos e instrumentos. El
beatboxing es la habilidad de hacer de
caja de ritmos humana interpretando
RIE
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esos sonidos con la boca. Es una pasada ver como, sin ningún instrumento tienen una percusión, linea de bajo e instrumentación comparable a
grupos convencionales.
Saltaron a la fama desde un concurso llamado “The sing-off”, para grupos
a capella, en el que ganaron la tercera
edición. No sé si tienen canciones compuestas por ellos, en lo que destacan es
en versionar vocalmente música que
suele sonar con instrumentación. Quizá la temática general de sus canciones
no nos valdría para incluirlos aquí pero
tuvieron la buena idea de hacer dos álbumes especiales navideños (“That’s
Chrismas to me” y “A Pentatonix Christmas”) con verdaderas joyas como versiones de “O come all ye faithfull” (“Adeste fideles”), “Little drummer boy” (“El
tamborilero”), “Silent night” (“Noche
de paz”), “Joy to the world”... pero más
interesante aún es otra que no era tan
conocida: Mary did you know.
María, ¿sabías…?

Esta canción tampoco es suya, la primera grabación es de 1991 y desde en-

tonces la han versionado varios conjuntos. Musicalmente, la versión de Pentatonix comienza muy tranquila con los
miembros del grupo formando unos
acordes entre todos, con un sonido que
podríamos comparar con un órgano.
Luego van alternándose para cantar la
melodía mientras el resto acompañan
con unos arpegios que recuerdan a una
guitarra. Va creciendo en intensidad y
entra el “beatbox” y el bajo va pasando
entre una voz grave a un sonido como
de bajo eléctrico.
El mensaje escondido

La letra es un conjunto de frases que
preguntan a María si sabía lo que pasaría con su hijo, qué haría, qué significaba, quién era: “Mary did you know that
your Baby Boy… / María, sabías que tu
Niño (tu Bebé)... andaría un día sobre
el agua..., salvaría a nuestros hijos e hijas..., ha venido a hacerte nueva..., daría vista a un ciego..., calmaría la tormenta con su mano..., es el Señor de
toda la Creación..., un día gobernará las
naciones..., es el Cordero perfecto del
Cielo... ¿Sabías que, cuando besabas a
tu bebé, besabas la cara de Dios? ¿Sabías que los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos vivirán, los cojos saltarán, los mudos hablarán de las maravillas del Cordero?”

La incluyeron en un álbum navideño porque emplea la imagen de Jesús
Niño con su madre María, pero eso ¿no
debería ser propio de también de otros
tiempos? Recuerdo una canción preciosa, “El diario de María”, que, desde
la situación de María junto a la cruz (de
Semana Santa, diríamos), también la
contempla recordando a Jesús Niño. Y
es que contemplar me parece el verbo
más apropiado en cualquiera de las dos
canciones, en aquella nos ponemos en

el lugar de María y en esta frente a ella.
En los dos casos la imaginación nos ayuda a acercarnos y así mirar más de cerca. No son preguntas para ser contestadas con palabras sino para contemplar en silencio.
Para hablar con María

Es muy distinto que yo os diga que es
un gran misterio que toda la grandeza
de Dios hecho hombre cupiese en un
Niño pequeño a que me dirija a María

para decirle ¿Sabías que acunabas en
tus brazos a Dios? En el primer caso es
algo que vemos como desde lejos, pero en el segundo casi nos metemos dentro.
Creo que es buena idea contemplar
a María con el Niño en sus brazos en
cualquier tiempo, colarnos en la cueva
de Belén o en la casa de Nazaret a mirar lo que allí pasa y preguntar a María,
a José o a quien encontremos ¿cómo
es tu vida tan cerca de Jesús?
RIE
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¡Ya puedes encontrar la respuesta!
¡Año nuevo, sección nueva! Una sección que espero que te guste, ¡y mucho!
¿Piensas que los libros son papeles aburridos que leen los adultos? ¡Nada
más alejado de la realidad! Hay cientos de libros la mar de interesantes
para gente de todas las edades. En esta sección te lo iremos demostrando
mes a mes. ¡Vamos a por el primero de nuestra selección!

H

oy quiero presentarte un libro
que, sobre todo, te va a sacar de
dudas. ¿Alguna vez te has preguntado (o te han preguntado, lo que es
más difícil aún) si realmente existió Jesús? ¿O si pudo haber sido una chica?
¿O si tuvo novia, estuvo enamorado,
contaba chistes, tuvo miedo, perdonó
a Judas? Estas ,y muchas más pregun-
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tas, nos surgen cuando empezamos a
conocer a Jesús y no lo tenemos del
todo claro.
Decenas de preguntas ¡y respuestas!

En este libro, Charles Delhez, su autor,
responde a estas y otras 70 preguntas
que todos nos hacemos o que a veces
nos hacen y no sabemos resolver. Ca-

da pregunta se responde en un par de
páginas, con lo cual es muy fácil de leer.
Y, en caso de un interrogante de urgencia, puedes ir al índice y leer directamente el par de páginas que te interesa.
Además que está ilustrado con dibujos muy simpáticos. Te lo recomiendo. Léelo, compártelo con tus amigos,
cuéntale cosas a tu familia que se va a
quedar sorprendida y aprovecha para
salir de dudas respecto a Jesús!
Lo puedes conseguir en las librerías
religiosas, es de la editorial Verbo Divino, tiene 146 páginas y, no tengo dudas, ¡te va a encantar!

RIE
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Una peli que te encanta rá
Buster Moon es un elegante koala
que regenta un teatro que conoció
tiempos mejores. Es optimista por
naturaleza si bien a veces utiliza
métodos poco legales para llevar
adelante sus proyectos. Ama su
teatro con pasión y sería capaz
de cualquier cosa para salvarlo.
Sabe que el sueño de su vida
está a punto de desaparecer y
solo tiene una oportunidad para
mantenerlo a flote: el concurso
musical más grande del mundo.

S

e presentan cientos de participantes y quedan cinco con un talento especial: un ratón con un talento tan fascinante para cantar como
para engañar a todos; una tímida elefanta adolescente que padece de un
grave caso de miedo escénico; una exhausta y sobrecargada madre de 25
cerditos; un joven gorila mafioso que
quiere desvincularse de la banda de delincuentes de su familia, y una puercoespín punk-rock que intenta deshacerse de su novio y cantar en solitario.
Los cinco llegan al teatro de Buster
convencidos de que es su oportunidad
para cambiar radicalmente de vida.
RIE
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Los problemas comienzan desde el momento de hacer los carteles con la información del premio e irán en
aumento hasta hacer peligrar el mismísimo teatro. Sin
embargo, la ilusión de los participantes y sus ganas de
cantar harán posible lo que tanto soñaron (si bien en
formas diversas a como lo habían imaginado).
Antes de ver la peli

Puedes prepararte para ver “¡Canta!” pensando y
contestándote las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que más deseas?
¿Qué estarías dispuesto a hacer con tal de conseguirlo? ¿También lo que fuera difícil?
¿Serias capaz de seguir adelante incluso si todo se
vuelve en contra?

·
·
·

Para charlar al terminar de verla

¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? ¿Te sentiste identificado con alguno?
¿Recuerdas por qué Buster Moon decide intentar
una vez más su sueño? ¿Has pensado que tus capacidades pueden
servir de ayuda y ser motivo de alegría para cuantos te rodean?
Piensa algunos ejemplos.
Y, sobre todo, no olvides lo importante

“¡Canta!” es, además de una excelente película y un entretenido
musical, un canto a la vida y una invitación a seguir adelante ayudando a quienes nos rodean. Así, entre todos, podremos hacer
realidad los sueños más profundos de todos los que luchamos por
un ideal común. Dios te ha colmado de regalos, talentos, capacidades para que juntos construyamos un mundo más feliz.
RIE
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¡ten siempre presente a

s a n M a n u e l!

Este mes es una fiesta para todos, ya que don Manuel, el 4 de enero, es
celebrado por primera vez como “san Manuel”. Por eso esta manualidad está
dedicada a él. En siete pasos haremos un móvil, muy divertido y especial,
que nos permitirá orar y pedir su intercesión.

Recortamos en forma rectangu3Manuel,
lar y pegamos una estampa de san
a modo de salvapantallas para

por detrás pegamos un
Lo encendemos para que funcione
5ya También
imán. Puedes utilizar los imanes que 7 y nos comunique con nuestro amivienen con adhesivo o un pegamen- go Jesús, entonces, escribimos sobre

nuestro móvil.

to fuerte.

N

detrás del móvil pegamos el po4quePor
sit, de manera que sobresalga para
podamos escribir en las hojas.

ecesitaremos goma eva de colores, tijeras, rotuladores, pegamento, post-it, un imán y una estampa de don Manuel…y mucha imaginación y ganas de combinar colores.

el post-it una petición o una frase de
san Manuel para ayudarnos a vivir estos días.

Cortamos dos rectángulos de goma
1tamaño
eva de diferentes colores, según el
que queramos darle a nuestro
móvil, uno más pequeño que el otro,
aproximadamente medio centímetro
menos. Si os gusta más, podéis redondear las esquinas.
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2

Pegamos el rectángulo pequeño en
el centro del más grande.

¡a ser creativos! decora6doresYmosahora,
el móvil, pintamos con rotulalos botones y las funciones que
quisiéramos que tenga.
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SOMBRA FALSA

SOPA DE FIESTAS
Enero nos trae unas cuántas fiestas, casi todas al comienzo del mes.
¿Sabes cuáles son? En esta sopa encontrarás las cinco más importantes.
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AHORA.... A PONER CADA UNA EN SU LUGAR
Si ya has resuelto la sopa esto será pan comido. Coloca cada fiesta
de las que has descubierto en la sopa en los espacios correspondientes de la columna de la izquierda. Después une con flechas al día del
mes en que se celebra. ¡Venga!

_____ __ ____
________
________
___ ______
______ __ _____
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1 de enero
3 de enero
4 de enero
6 de enero
8 de enero (este año)

¡No podían faltar
en tu revista RIE!
¡A buscar se ha dicho!

IAS
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E
SIET

¡Esto sí que está
difícil! ¿Cuál de
las sombras de
abajo no corresponde a este dibujo? Tienes que
prestar atención a
un pequeño detalle y lo descubrirás
enseguida. ¡A ver qué tan atento eres!
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TÚ TAMBIÉN

SON

¿INDELEBLE?

OPCIÓN “B”

Un marinero enseñando orgulloso su tatuaje a un amigo:
- Pues si tío, este tatuaje me
lo hice hace 20 años en el
puerto de La Habana.
- ¡Como mola! Y si te das
con jabón, ¿no se va?
- Pues, ahora que lo dices, nunca lo he probado...

gencias:
Una llamada a ur
¡un amigo se
- Doctor, doctor,
corchos cuanha tragado el saca
nto de cenar!
do estábamos a pu
o?
- ¿Y qué han hech
botella con
la
- Hemos abierto
un tenedor.

COMPRAS ANTICIPADAS
BUENA SALUD
Se encuentran dos
amigos y uno le dice
al otro:
- ¿Sabes? He estado
pensando que debo ser un “tipo
saludable”.
- Ah, ¿sí?
¿Comes sano,
haces deporte y todo eso?
- No, la gente
me saluda...

Como el juez prometió ser suave por Navidad, le pregunta a
un acusado:
- ¡Hombre! ¡Bienvenido a mi
juzgado! ¿De qué se le acusa?, ¿quiere un café? ¡Guardias,
¡traigan un café!
- Señor, me acusan haber hecho mis compras navideñas
con anticipación.
- Hombre, pero eso no es un
delito, ¿Con cuánta anticipación las compró usted?
- Antes que abrieran la tienda.

¡Mucho más
cerca!

MORDIDA ANÓNIMA
Estaba un tipo con un perro a su lado, cuando pasa Venancio (que
tiene terror a los perros) y le
pregunta:
- Oiga, ¿su perro muerde?
- No señor.
Entonces se anima a pasar,
pero el perro lo muerde.
Venancio mira al hombre, muy asustado y
enfadado y le dice:
- ¡Mire cómo me dejó! ¿No me dijo
que no mordía?
- Es que este no
es mi perro...

¡A partir de enero de 2017 tenemos una gran
sorpresa para vosotros, RIE-lectores! En RIE, tu
revista eucarística, cada día queremos estar más
cerca de ti. ¡Apúntate esta gran noticia!

INTERPRETAC
IÓN
NUMÉRICA

Suena el teléfo
no donde
Jaimito:
- ¿Hola?
- Muy buenas
¿llamo al
uno-uno-uno
-uno-unouno?
- No, se ha
confundido.
Este es
el once-onceonce.

P

SOLUCIONES
SOPA Y PONER CADA UNA EN SU LUGAR
Las palabras que aparecen en la sopa son:
MADRE DE DIOS (1 de enero), EPIFANÍA
(6 de enero), BAUTISMO (8 de enero),
SAN MANUEL (4 de enero) y NOMBRE DE
JESÚS (3 de enero).
EN CLAVE
La frase dice: Jesús mío que yo me dé cuenta de que Tú tienes Corazón.
SOMBRA FALSA
La sombra que no corresponde es la C. Si
te fijas bien es la misma sombra que la letra L, pero le falta la cuerda que le une al
camello.
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osiblemente tengas acceso a algún ordenador,
smartphone o tableta. Por ese motivo, hemos decidido que, desde enero de 2017, todos los artículos de revista RIE estén disponibles también en versión
digital. ¡A que mola!
En revistarie.net iremos colgando, periódicamente,
cada uno de los artículos del ejemplar impreso. De esta forma, tendrás acceso mucho más sencillo a cada
uno de ellos y, también, sobre todo si vives fuera de España, los podrás recibir bastante tiempo antes.
¡No lo olvides! ¡Síguenos en revistarie.net, Facebook o Twitter! ¡Y estate siempre al día de las RIE-noticias de todo el mundo! Esperamos tus ideas, sugerencias y fotos.
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Imágenes para orar
barro para construir,
Así como moldeamos el
s,
si nos entregamos a Dio
nos nuestro corazón,
É l moldeará con sus ma
ra contener su amor.
y lo llenará de espíritu pa

