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EN PORTADA:
Los amigos de la RIE
tenemos un gran día
durante enero: ¡el 4
celebramos la fiesta
de san Manuel!

¿Lo sabías? En la foto de portada de este
mes está san Manuel frente al seminario de
Málaga, que tanto interés tenía en construir.
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¡un año
lleno de gracias!
Dgo. 27 de enero: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

“Puesto que muchos emprendieron la
tarea de relatar los sucesos que nos han
acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales
y servidores de la Palabra, también yo
he pensado, ilustre Teófilo, escribirte
todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio; así comprenderás con certeza las enseñanzas que
has recibido.

Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en sus sinagogas, respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según
su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y dio con el texto
que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para
Esta pintura (por cierto, ¡antiquísima!)
muestra a Jesús predicando en la
sinagoga de Cafarnaún.

que dé la Buena Noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar la libertad a
los cautivos y la vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos, para
proclamar el año de gracia del Señor.
Lo cerró, se lo entregó al empleado y
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos
fijos en él. Él empezó diciéndoles: –Hoy,
en presencia vuestra, se ha cumplido
este pasaje de la Escritura”.
Cada vez que escuchamos la Palabra de Dios en la Eucaristía, esta se hace real y presente, es Jesús hablando a
los que lo escuchan. Pues, hoy estamos
de suerte, Jesús declara un año de gracia del Señor, es decir, un año de perdón, de justicia, de verdad y de amor.
Esa es la Buena Noticia del Evangelio,
la presencia de Jesús en medio de los
hombres que todo lo cambia para mejor. Jesús lo único que pide de nuestra
parte son unos oídos atentos a su Palabra y una fe firme en sus promesas.
Jesús es de fiar, fíate de sus palabras,
cree en sus promesas, confía en Él. ¡Y
disfruta de este año de gracia que acaba de comenzar!
Domingo 3 de febrero: Lucas 4, 21-30

“Él empezó diciéndoles: –Hoy, en presencia vuestra, se ha cumplido este pa-
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saje de la Escritura. Todos lo aprobaban, y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su
boca. Y decían: –Pero, ¿no es éste el
hijo de José? Él les contestó: –Seguro
que me diréis aquel refrán: médico,
sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún, hazlo
aquí, en tu ciudad. Y añadió: –Os aseguro que ningún profeta es aceptado
en su patria. Ciertamente, os digo que
había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años y medio y hubo una
gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a
una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno
fue sanado, sino Naamán el sirio. Al
oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera
de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó”.
Lo que les pasa a los paisanos de
Jesús es lo más normal del mundo, todos esperamos que Dios sea una cosa
inalcanzable, incomprensible, intocable, etc. Y Dios siempre empeñado en
hacerse cercano, en hacerse amigo.
Todavía tenemos fresco el recuerdo
de las luces de navidad, cuando Dios
se hizo niño pequeño para estar entre
RIE
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los hombres de su pueblo. Esta semana te propongo que estés atento a las
veces en que Jesús se acerca a ti, a través de las personas que tienes cerca,
de tus amigos, de tu familia. Disfruta
de la cercanía de un Dios que se ha
hecho Dios con nosotros.
Domingo 10 de febrero: Lucas 5, 1-11

“La gente se agolpaba junto a él para escuchar la Palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla, los pescadores se habían bajado y
estaban lavando sus redes. Subiendo
a una de las barcas, la de Simón, le
pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la
multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: –Boga lago adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: –Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada; pero, ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y
capturaron tal cantidad de peces que
reventaban las redes. Hicieron señas
a los socios de la otra barca para que
fueran a echarles una mano. Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro
cayó a los pies de Jesús y dijo: –¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador! Pues el estupor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que ha-

Esta vidriera, que está en
la Catedral de Canterbury
(Inglaterra) muestra, entre otros,
el episodio de la pesca milagrosa.

bían pescado. Lo mismo sucedía a
Juan y Santiago, hijos de Zebedeo,
que eran socios de Simón. Jesús dijo
a Simón: –No temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces,
atracando las barcas en tierra, lo dejaron todo y le siguieron”.
Este evangelio nos enseña que la
confianza en Jesús empieza por escuchar sus palabras. Hubo una época en que la gente se agolpaba para
escucharlo, para oír la Buena Noticia de labios del mismo Dios. De entre esa multitud de gente que acudía para oírlo, Jesús eligió a algunos
para hablarles palabras especiales, palabras fuertes y poderosas, capaces
de cambiar la vida. Es el caso de Simón, que después de echar las redes
mar adentro ya nunca más volvió a
ser el mismo. Esta semana te propongo que te acerques a la Eucaristía y en el momento del Evangelio,
te imagines que eres uno de aquellos hombres o mujeres que hicieron
kilómetros de camino, bajo el sol,
pasando necesidad, para escuchar a
Jesús. Recibe su Palabra como un
verdadero necesitado.
Dgo. 17 de febrero: Lucas 6, 17 .20-26

“Bajó con ellos y se detuvo en un llano, donde había un gran número de
discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Diri-

giendo la mirada a los discípulos, les
decía: Dichosos los pobres, porque el
reinado de Dios les pertenece. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que
ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos
cuando os odien los hombres y os destierren, os insulten y denigren vuestro nombre a causa de este Hombre.
Saltad entonces de alegría que vuestro premio en el cielo es abundante.
Del mismo modo trataron sus padres
a los profetas. Pero, ¡ay de vosotros,
los ricos!, porque ya recibís vuestro
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque pasaréis
hambre. ¡Ay de los que ahora reís!,
porque lloraréis y haréis duelo”.
Las bienaventuranzas de Lucas suenan muy duras, asustan un poco al
mejor seguidor. Es que Jesús quiere
un compromiso verdadero, no le interesan medias tintas, porque mientras unos se medio comprometen,
otros siguen sufriendo las injusticias
completamente. Por eso, este domingo es un buen día para hacer examen
de conciencia, para preguntarnos de
verdad si estamos viviendo las exigencias del evangelio o si estamos mirando para otro lado mientras otros sufren desgracias. Si te descubres injusto o viviendo mal el evangelio, no te
angusties, simplemente acércate a Jesús y pídele que te enseñe, Él es el mejor Maestro de la historia.
RIE
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Dios

quiere

iluminar

Este mes te invito a escuchar, pensar, meditar y hasta rezar con “Te
busqué”, un tema de Nelly Furtado con Juanes. Es de esas canciones que
suenan mucho por la radio, las oyes sin darte casi ni cuenta y, pasado un
tiempo, al volver a escucharla parece que sí te dice algo importante.

N

o es la primera vez que una canción de amor nos sirve para hablar del amor más grande. Y esta
habla de dos temas que me interesaron: la búsqueda y la sanación.
¿Conocías a
Nelly Furtado?
Esta imagen es
de 2017. Foto
Damian Vo.

Nelly y Juanes

Perdonadme si sois fans, pero Nelly Furtado es una artista de la que no se prácticamente nada. Después de buscar un
rato os puedo decir que nació en Canadá de padres portugueses en 1978.
Desde muy pequeña canta, actúa y aprendió a tocar varios instrumentos musicales. Empezó a dedicarse a la música
haciendo colaboraciones hacia finales
de los noventa y ya en el año 2000 sacó su primer álbum.
Ya a principios de su carrera participó en la canción Fotografía del segundo álbum de estudio de Juanes, y en este tema, que pertenece al tercero de
ella, vuelven a cantar juntos. En España
se presentó como el single principal,
porque, al parecer, aquí tenían menos
éxito las canciones de estilo más hiphop que con que presentó el disco en
otros países.
Dos versiones y ningún videoclip

La canción tiene al menos dos versiones, una incorpora en español solo el
estribillo mientras la otra solo mantiene en inglés un fragmento hablado y
RIE
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por lo que he buscado, ¡creo que no
hay videoclip! La intervención de Juanes no se limita a cantar sino que escribieron entre los dos ese estribillo que
cantan a dúo y que, para mi gusto es lo
mejor de la canción. Al parecer Nelly
no estaba contenta con el que escribió
en un principio y le pidió opinión.
En cuanto a la música, en lugar de
hablar de un acompañamiento hablaría más bien de una base. Y es que el
productor ya tenía la música a la que
Furtado añadió la letra. Unos arpegios
de guitarra acústica, una flauta sonando muy suave y, ¡de repente!, un potentísimo bombo que da paso a más
percusión que, por lo demás, es bastante delicada. Así que el bombo es lo único que sobresale del conjunto, pero no
de manera machacona, puesto que no
marca el pulso sino solo algunos acentos cambiantes. En el estribillo entra de
nuevo la flauta que os mencioné, un
poco más de percusión y, por supuesto, la voz de Juanes. Una nueva estrofa, estribillo y tenemos el fragmento recitado, en inglés, para terminar después
repitiendo el estribillo varias veces, la última sin música.
Buscar para que te encuentren

La letra, tal como la entiendo yo, nos
habla de una vida de vaivenes. La pro-

toda nuestra

tagonista, a la que presta voz Nelly, nos
dice que en algún momento ha estado
bien y con paz, pero ha llegado a un
punto en el que piensa que ha tocado
fondo, lo ha perdido todo. Si nos quedamos con las estrofas es una canción
realmente triste. Una de las frases que
se mantienen en inglés me parece que
lo resume bien: “miro al espejo, la imagen se hace más nítida, quiero ser yo
misma, pero ¿el mundo realmente la
necesita?”.
En medio de esta falta de sentido,
solo pide: “quiero sentirme mejor”, sin
atreverse a pedir estar completamente
bien o feliz, se conformaría con mejorar algo. Y entonces llega el maravillo-

vida

so estribillo: “Por eso te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la
mañana fría y en la noche te busqué,
hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi
vida como una luz, sanando las heridas
de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.”
Yo me sentí reflejado, en varias historias y aspectos de mi vida, pero en
ninguna tanto como en mi historia de
fe ¿No os ha pasado con Dios algo parecido? En esos momentos de bajón,
de crisis de identidad y de sentido, cuando ves que no puedes remontar por ti
mismo buscas y buscas a alguien o algo que te haga al menos sentirte un
poco mejor… y no aparece por ningún

lado o aparece solo un sustitutivo que
ni llena, ni dura. Pero entonces te encuentra Él, o quizá alguien especial como mediación suya. Luz que sana los
corazones y les da nueva vida. Eso es
precisamente Jesús.
Me parece una buena idea para meditar en este mes de enero, cuando hace tan poco que hemos celebrado el
que Dios haya venido a nosotros: busquemos día y noche, hasta debajo de
las piedras… pero sin miedo porque el
que nos encuentra es Él, que llegará como una luz. “El pueblo que habitaba en
tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló” (Mateo 4,16).
RIE
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Un gran amigo en el cielo

Querido RIE-amigo, ¡feliz año nuevo! Comenzamos el año dando un giro a
esta sección que busca ayudarte a hablar más y mejor con Jesús Eucaristía.
Esta vez vamos a apoyarnos en el “Oracional de la RIE”, un folleto que se
publicó el año pasado y que quizás ya conoces. Si aún no lo tienes y quieres
pedirlo puedes escribir a rie@uner.org. Cada mes irás encontrando una de las
oraciones que aparecen en este librito, reflexionaremos sobre lo que nos
dicen y te ofreceremos propuestas para rezar con ellas.

C

omo en enero celebramos la fiesta de san Manuel González, esta vez vamos a centrarnos en la
“Novena”. En el oracional la encontrarás en la página 30, aunque también hay unas tarjetas con la imagen
de san Manuel que por detrás tienen
esta oración.
Comencemos por el principio: ¿sabes lo que es una novena? Se trata de
una oración que se reza durante nueve
días pidiendo por alguna intención particular. También se rezan para prepararnos para algún día importante en la
Iglesia. En las novenas se pide la ayuda
de algún santo, es decir, de alguno de
los amigos de Jesús que ya están con Él
en el cielo. Nosotros queremos contar
con la ayuda de nuestro gran amigo san
Manuel González. Mientras se rezaba
la novena a san Manuel se dieron los
milagros que hicieron posible su beatificación y, luego, su canonización. Pero lo más importante sucede cuando
RIE
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las personas, a través de estos milagros,
han descubierto el amor de Jesús Eucaristía y se han acercado a Él.

un amor reparador. ¿Recuerdas qué es
eso de reparar? Reparar tiene que ver
con algo que se ha roto, también con
no rendirnos cuando algo sale mal, sino seguir adelante. Y cuando alguien
está triste, podemos reparar animando
y contagiando nuestro entusiasmo. Jesús nos “repara”, es decir, nos perdona, nos ayuda, nos alegra. Él entra en
nuestro corazón, lo ordena, lo arregla,
lo serena. El calor del Amor de Jesús
hace que nuestro corazón esté preparado para amar como Él.

¿Qué nos dice?

Ahora vamos a detenernos en las palabras de la novena. Si te fijas, en la primera parte damos gracias por la vida de
san Manuel, y así reconocemos que fue
un gran amigo de Jesús Eucaristía, y que,
como leemos, tuvo una gran fe, esperanza y caridad. En la segunda parte le
pedimos a Jesús que nos deje ser un poco como san Manuel, que nosotros también tengamos muchas ganas de eucaristizar, es decir, de ayudar a todos a descubrir el gran amor que nos tiene Jesús
en la Eucaristía, de todas las maneras
que se nos ocurran: hablando con ellos,
regalándoles alguna historia de san Manuel, invitándoles a nuestro grupo RIE/
preJER, a Misa, a la convi RIE, etc., etc.
Esta parte termina diciendo que deseamos ser, en el mundo, testigos de

Gracia e intercesión

Al terminar de rezar esta oración, se
nos invita a pedir una gracia por intercesión de san Manuel. Primero vamos
a ver qué significa la palabra “gracia”.
Piensa en un regalo que te hayan hecho: cuando lo ves, te acuerdas de la
persona que te lo regaló, de alguna manera ese regalo contiene su cariño hacia ti. Pues la gracia es un regalo de Dios,
en el que Él mismo se entrega a ti porque te quiere.
A Dios podemos pedirle muchas cosas: que nos ayude a ser más constantes en los estudios, a perdonar, a tener
fuerzas para responder a lo que Él nos
pide. También podemos pedirle por las
personas enfermas, por las que pasan
por momentos difíciles… Cada vez que

le pedimos algo a Dios, Él siempre nos responde, aunque muchas veces no lo hace de la manera que nosotros queremos o en el momento que nosotros esperamos. Por ejemplo: Piensa en tus padres: imagínate
que les pides dejar de estudiar, ¿crees que te dejarían?
No, porque saben que con los estudios estás aprendiendo cosas que son buenas para ti. Cuando seas mayor, y ya tengas una formación, en su momento, podrás decidir qué estudiar o a qué dedicarte. Pero todavía no es el momento. Pues Dios hace lo mismo
con cada uno de nosotros: Él nos conoce y sabe qué
es lo mejor para nosotros en cada momento de nuestra vida. Por eso tenemos que confiar en que Él nos
dará la respuesta correcta en el momento indicado.
Ahora vamos a explicar qué es la “intercesión”: ¿a
qué te suena? Si piensas en las cosas que te son difíciles de pedir a tu padre y le pides a tu madre que te
ayude (¡o al revés!) lo entenderás bien… Interceder
significa que alguien hable a favor de otra persona para pedir algo. Así que cuando pedimos una gracia por
intercesión de San Manuel, le estamos pidiendo a Él,
que ya está junto a Jesús, que nos ayude a pedirle algo, para que nuestra petición tenga más fuerza.
Puesta en marcha

Ahora que tenemos un poco más claro qué es una
novena y hemos reflexionado sobre las palabras de esta oración, te invito a que la reces confiando en la ayuda de san Manuel. Pon en manos de Dios los deseos
más profundos de tu corazón y confía en que Él te
regalará las gracias que más necesites. Y mientras rezas la novena, pide con fe que Jesús te enseñe a eucaristizar al estilo de san Manuel. ¡Manos a la obra!

¿Reconoces esta foto?
Es el tapiz con la imagen
de san Manuel que se
encontraba en la fachada
de la basílica de San Pedro
el día de su canonización.

Novena para alcanzar gracias por intercesión
de san Manuel González
Señor Jesucristo te damos gracias porque en san Manuel
González se ha hecho vida tu Misterio Eucarístico a través de
una fe luminosa, una caridad intensa y una esperanza plena.
Por su intercesión derrama en nosotros el deseo ardiente de eucaristizar, para que toda la humanidad acoja la Luz y
la Vida que brota de tu Corazón y en unión de María Inmaculada seamos en el mundo testigos de un amor reparador.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén
[Pídase la gracia que se desea alcanzar
por intercesión de san Manuel González].
RIE
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Los incontables regalos que Dios nos hace
¡Hola a todos! Soy la hermana Mª Catalina, Misionera Eucarística de Nazaret,
con una juventud acumulada de 80 años. Vivo en la comunidad de Madrid,
compartiendo con las hermanas nuestra vida y misión. En total somos 16 y
hay lugar para más, así que si alguna joven se anima, ¡aquí estamos!

N

ací en una barriada de Málaga, llamada Corral de las vacas (sé que
os dará risa el nombre), que se
encuentra muy retirada de la ciudad;
concretamente en el año 1938, en plena posguerra y fui la más pequeña de
siete hermanos.
Actualmente disfruto de 58 años de
experiencia de una vida gastada por el
Señor, entre luces y sombras. Son muchos (¡muchísimos, incontables!) los dones que he recibido de Dios, su amor y
su misericordia. Por eso intento, cada
día, responder fielmente.
El pasado 8 de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción de María, celebré mis Bodas de oro como un gran
regalo de Dios, de su ternura y misericordia. Solo me brota una palabra: !gracias al Señor, a mi familia, a cada hermana, a cada persona que pasó por mi
camino!
¡Qué misión tan maravillosa!
Este es el Sagrario que tenemos
en nuestra comunidad de Misioneras
Eucarísticas, en Madrid. Esta foto
me la hicieron el 8 de diciembre,
cuando celebraba mis Bodas de oro.
RIE
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De todas las cosas que hago, nada merece la pena si no es por el sentido que
le da la misión: dar y buscar compañía
a Jesús sacramentado, y todo de la ma-

no de María Inmaculada, nuestra madre y modelo. En otras palabras: hacer
que pequeños, jóvenes y mayores vivan
cerca de Dios, pues tal como san Manuel nos dice, no hay mayor mal que
perderse todo el amor que Jesús Eucaristía quiere regalarnos. Os lo aseguro,
mi mayor alegría es recibir ese amor y
ser fiel a Jesús, porque Él es fiel.
Con san Manuel descubrí mi vocación

Conocí a san Manuel por medio de sus
escritos. Dios siempre puso en mi camino muy buenas personas, entre ellas
una María del Sagrario que me invitó a
las reuniones de la UNER, y con toda
la ilusión de una gran misionera nos comentó el libro “Aunque todos, yo no”.
Allí me esperaba el Señor para descubrirme mi vocación.
Yo tenía en ese momento 15 años
y empecé a comprar los libros de don
Manuel: “Así ama Él”, “Mi comunión
de María”…y después de leerlos dije como el profeta Jeremías: “Me sedujiste,
Señor, y yo me dejé seducir”.
No fui nunca niña de la RIE, sin embargo, viví muy de cerca el amor a la

Eucaristía, tanto es así, que de pequeña llevaba a mis amigas a jugar y siempre terminábamos con una oración en
el Sagrario. Os cuento una anécdota:
cuando era aún más pequeña, iba a la
Iglesia y me sentaba al lado de una señorita del barrio que siempre iba a rezar, yo la miraba fijamente mover los
labios y me unía a su oración.
Allí aprendí que todo debe hacerse
camino del Sagrario, cuando vamos de
paseo, en el barrio, camino del colegio,
en catequesis… no olvidarnos nunca de
la visita a Jesús Eucaristía, esto es lo primero, tanto para los pequeños como
para los grandes.
Dime con quién andas y te diré...

Queridos RIE amigos, me gustaría deciros, por último, que los refranes suelen ser muy verdaderos, especialmente
el que dice: “Dime con quién andas y
te diré quién eres”. Si eres buen amigo
de Jesús, terminarás siendo como Él,
que pasó por el mundo haciendo el bien
a todos.
Es mi deseo que todas las personas
que pertenecemos a la Familia Eucarística Reparadora podamos hacer vida esta reflexión de san Manuel: “Felices y
santas las comuniones que tienen por
acción de gracias, la alegría y paz de los
que nos rodean”.
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EL VALOR DE LA AMISTAD
Este mes te presentamos una película de fantasía dirigida por Steven
Spielberg: “Mi amigo el gigante”. Cuenta la emocionante historia de una
pequeña niña londinense, llamada Sofía, y un misterioso gigante, que le
enseñará las maravillas y peligros del País de los Gigantes. Juntos se
aliarán con la Reina de Inglaterra para impedir una invasión de malvados
gigantes que se preparan para acabar con todos los niños del país.

S

ofía es una inquieta niña huérfana que, todas las noches, merodea por el orfanato en el que vive,
mientras sus compañeros duermen.
Una noche, es sorprendida observando desde su ventana al misterioso visitante que recorre las calles de la ciudad, cada día, a las 3 de la madrugada. Así conocerá a su amigo el gigante que, tras escuchar los sentimientos
ocultos de Sofía y temeroso de ser
descubierto, se la lleva a vivir con él.

Antes de ver la peli

Por lo general, los gigantes suelen ser
concebidos como seres malvados y destructores, pero esta película nos muestra que no todos son así. Sofía tuvo
que dejar atrás sus prejuicios para descubrir la bondad de quien se convertirá en su mejor amigo. Por eso antes
de ver la peli, puedes preguntarte:
R ¿Te dejas llevar por los prejuicios y
pones etiquetas a los demás?
RIE
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puede hacer recordar a todas aquellas
personas que nos ayudan a ser felices:
nuestros padres, amigos, familiares, profesores, etc. que día tras día intentan
dar lo mejor de sí para que nosotros
vivamos bien.
Después de ver la peli

R ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Por qué?
R ¿Crees que los sueños tienen algo
que ver con lo que vivimos?

Esta película puede enseñarte muchas
cosas, por ello, te proponemos que,
después de verla, te pares un momento y respondas:

Alguien con quien compartir

“Mi amigo el gigante” nos muestra que
todos necesitamos tener amigos. A todos nos gusta tener a alguien con quien
compartir nuestros secretos, nuestros
juegos, nuestros sueños. Por ello, la película nos puede ayudar a caer en la
cuenta de aquellos niños que, a nuestro alrededor, se sienten solos, como
le pasaba a Sofía cuando vivía en el orfanato. Quizás puedas ser tú esa persona que les ayude a descubrir el gran
tesoro de la amistad.
Por otra parte, el protagonista de
la peli es un gigante bonachón que
quiere que los niños sean felices. Para
eso, hace lo que sabe hacer: cada noche sale a capturar bonitos sueños para que los niños los sueñen y se sientan bien. Por tanto, esta película, nos

R ¿Qué
es lo que más
te ha sorprendido
de la peli?
R ¿Qué estarías dispuesto a hacer
para que no haya niños a tu alrededor que se sientan solos?
R ¿Cómo podrías agradecer todo lo
que los mayores hacen para que seas
feliz?

Mi amigo el gigante
Director: Steven Spielberg
País: EE.UU b Año: 2016
Género: Animación b 117 minutos
Dónde verla: DVD, YouTube
(desde 2,99€)
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¡Anima tus fiestas!
Enero es un mes muy especial para los amigos de san Manuel porque el día
4 celebramos su fiesta. Cuando celebramos algo nos gusta que la emoción
que sentimos dentro contagie todo a nuestro alrededor, por eso, solemos
adornar la casa o el salón con guirnaldas, globos y flores, como signo de la
alegría que queremos compartir. Y, para que puedas alegrar tus fiestas, hoy
te enseñamos a hacer unos coloridos colgantes de papel.

por las líneas que has dibu3de Recorta
jado teniendo cuidado de no cortar
más, para que siempre quede unido el triángulo en uno de los costados.
Cuando termines, extiende el papel.
Te quedará el círculo del principio con
un montón de cortes adentro. Repite
estos pasos con el otro círculo.

Necesitas

•
•
•
•
•

papel de color
tijera
pegamento
lápiz e hilo
compás o un molde redondo

garlos por todas partes y …
¡que comience la fiesta!

el triángulo que se formó, dibu2unoEnja una
línea curva, comenzando por
de los lados y detente unos milímetros antes de llegar al otro lado.
Después haz lo mismo, pero comenzando por el otro lado y así, ve alternando hasta llegar al centro.

1

Usando un compás, un plato o un
molde circular, dibuja dos círculos
en el papel y recórtalos. Toma uno
de los círculos y dóblalo por la mitad,
vuelve a doblarlo por la mitad y una
tercera vez por la mitad (hasta que te
quede un octavo del círculo inicial).
RIE
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En su fiesta, san Manuel nos regala una
jaculatoria (mini oración) para dedicarle a Jesús:
“Corazón de mi Jesús, quiero vivir alegre y
confiado porque tú cuidas de mí”. Y no olvides
las palabras del papa Francisco: “Los santos
son hombres y mujeres que tienen alegría en
sus corazones y la transmiten a los demás”.

de los círculos, pasa un hilo
4pe,Enporhazunoeluncentro.
Para que no se escarollito de papel y átalo al final del hilo.
en el borde del círculo cuatro
5abajo,Pon
gotas de pegamento: una arriba, otra
otra a la derecha y otra a la izquierda. Después coloca encima el otro
círculo, teniendo cuidado de que el rollito de papel que pusiste al hilo quede
por dentro, para que no se vea. Espera
que se seque bien y separa los círculos
hacia afuera, extendiéndolos como un
acordeón. Haz unos cuantos para col-

Algunas sugerencias

Puedes hacer los círculos de
dos colores distintos y combinarlos en el mismo globo; también puedes hacerlo de otra
forma que no sea circular, y
por último, puedes usar papel
de seda o cometa y tendrá una
caída distinta.
RIE
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PEDRO

Apóstol

Papa

Negación

MARÍA

MAGDALENA

Unción

Pecadora

Cruz

ORDEN

Sacerdote

Cura

Seminarista

JUAN

EVANGELISTA

Evangelio

Discípulo

Amado

PALOMARES

Amigo

SIMEÓN

Pueblo

Diácono

UNCIÓN

Anciano

Sagrario

Sepulcro

LÁZARO

Enfermos

Profecía

Abandonado

Gallo

Resurrección

Óleo

Templo

Manuel

Apóstol

Betania

Hospital

Niño

Burro

Misa

Amigo

Sacerdote

Presentación

SEMINARIO

Resurrección

Marta

Curar

JESÚS

Llaves

María

OBISPO

Sacerdotes

BUEN

Amigo

Jóvenes

SAMARITANO

Mitra

Dios

Cura

Herido

Confirmación

Mesías

Posada

Pectoral

Formación

Parábola

Cruz
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Sotana

Tampoco se puede utilizar vocabulario muy similar o las distintas conjugaciones del verbo. Por ejemplo,
si tengo prohibida la palabra “cami-

Levita

Otras acciones “tabú”

no” no podré utilizar tampoco el
término caminar, caminaron, caminando, etc.
Menos aún podrán utilizarse gestos ni sonidos.
Un miembro del equipo contrario debe ver la carta y prestar atención para que no se diga ninguna de
las palabras tabú.
Pero no os preocupéis ¡que no es
tan difícil! Enseguida se os ocurrirán
mil maneras diferentes de conseguir
que vuestro equipo os entienda sin
tener que decir ninguna de las palabras prohibidas. ¡Es muy divertido!
Si antes de que se acabe el tiempo el equipo ha descubierto la palabra suma un punto y pasa a jugar el equipo contrario. Si no acierta se queda sin punto e igualmente
comienza el turno del otro equipo.
¡Esperamos que disfrutéis y os
riáis mucho!

Preparación

L

as reglas del juego son muy
sencillas. Tenéis que hacer dos
equipos. En cada turno, un
miembro del grupo sacará una carta. Si te fijas cada carta tiene cuatro palabras, sólo debes fijarte en
una de ellas, sin tener en cuenta las
demás, que servirán para otros jugadores. A continuación comienza
a correr el tiempo y, quien ha retirado la carta, debe intentar que
su equipo descubra la palabra que
está en mayúscula. Para eso tiene
que comenzar a describir o dar pistas sin utilizar ninguna de las cinco
palabras que vienen escritas a continuación.

Virgen

¡Para divertirte a lo grande con tu familia, tu grupo de catequesis, de
la RIE o la preJER o para compartir un rato con tus amigos! Si sabes
jugar al tabú puedes empezar ya mismo, una vez que recortes las
cartas, claro. Te recomendamos plastificarlas; así te durarán mucho
más tiempo. Si nunca has jugado al tabú, aquí te dejamos las reglas
del juego. No olvides buscar un reloj de arena en algún juego de
mesa que seguro tienes en casa. Os ayudará a controlar el tiempo
de participación de cada equipo. También puedes utilizar el cronómetro
del móvil ¡Y entonces..., a jugar!

Báculo

r
a
i
l
u
c
pe

Sacerdote

Un tabú muy

Piedras

Semilla

Camino

Pájaros

SEMBRADOR

Arroz

Anillos

Arras

Esposos

Boda

MATRIMONIO

Esclavos

Moisés

Pirámides

Faraón

Huida

EGIPTO

Madrina

Padrino

Crisma

Obispo

Espíritu Santo

CONFIRMACIÓN

Profecía

Juan

Último

Biblia

Libro

APOCALIPSIS

MARÍA

Padre

Fuego

Leña

Hijo

Isaac

ABRAHAM

Jesús

Esposo

Belén

María

Padre

JOSÉ

Pueblo

Amigos

Lázaro

María

Marta

BETANIA

Navidad
Pesebre
Nacimiento
Mula
Buey

BELÉN

Israel

Perdido

Peregrinación

Pascua

Templo

JERUSALÉN

Palos

Calvario

Jesús

Cargar

Ladrones

CRUZ

Jesús

Resurrección

Pascua

Camino

Discípulos

EMAÚS

GÉNESIS

Espinas

MANDAMIENTOS

Madre
Jesús
José
Ángel
Virgen

Libro

Serpiente

Paraíso

Eva

Adán

BAUTISMO
Diez
Ley
Tablas
Sinaí
Moisés

TEMPLO

Agua
Niño
Padrino
Madrina
Pila

NAZARET

Perdido
Jesús
Doce
Vendedores
Sacerdote

EVANGELIO
María
José
Carpintería
Infancia
Jesús

Tumba
Catedral
Epitafio
Manuel
Cristo
de Lotero

PALENCIA
Campo
Perla
Alegría
Vender
Parábola

TESORO
ESCONDIDO

OVEJA
PERDIDA

SAN MANUEL

Pastor
Hombros
Cien
Rebaño
Parábola

PENTECOSTÉS

Eucaristía
Obispo
RIE
Sevilla
Palencia

Biblia
Testamento
Buena Noticia
Escribir
Marcos

Fuego
Paloma
Espíritu
Viento
Apóstoles

Testamento

Antiguo

PROFETAS

Rezar

Noche

Olivos

GETSEMANÍ

Barca

Profeta

Nínive

Ballena

JONÁS

MOISÉS

Profecía

Huerto

Antiguo

Tablas

Isaías

Pasión

PENITENCIA

Mandamientos

Ezequiel

HUELVA

Confesionario

Cuna

JUAN BAUTISTA

Escuelas

Perdón

Faraón

EUCARISTÍA

Bautismo

Piedras

Pecados

Egipto

Sacramento

Primo

Niños

Reconciliación

Pan

Isabel

Arcipreste

Arrepentimiento

Vino

Zacarías

Manuel

JUDAS

Sagrario

Jordán

PABLO

Misa

MÁLAGA

Cartas

SEISE

Obispo

Apóstol

Niño

Seminario

Tarso

Bailar

Manuel

Caballo

Sevilla

Andalucía

Conversión

Corpus

España

Inmaculada

¡Pregúntale al papa!
¿Te has parado a pensar alguna vez, qué mundo quieres? ¿En qué sociedad
te gustaría vivir? ¿Qué puedes hacer tú para contribuir a crear ese mundo
que deseas? Pues, Jesús tenía muy claro el mundo en el que quería vivir y
cuando tuvo que entregar su vida para conseguirlo, no dudó un segundo en
darse hasta el extremo.

A

lo largo de la historia, muchos
hombres y mujeres han trabajado arduamente por conseguir
que el mundo fuera a su estilo. Hay
quien colabora con su inteligencia y
descubre la cura de una enfermedad
o la manera de construir casas más seguras. También están los maestros y
profesores que se entregan a su trabajo de forma excepcional y forman a
niños, adolescentes y jóvenes para ser
personas de bien. Médicos, cantantes,
deportistas, madres y padres de familia, etc, mucha, mucha gente que hace el bien y construye un mundo mejor con sus acciones.

Estoy segura de que tú quieres ser
de los que construyen un mundo mejor y de que hay ocasiones en que te
encuentras viviendo situaciones que te
ponen a prueba, porque no sabes muy
bien cómo reaccionar, qué decisiones
tomar para lograr eso que quieres. Es
en esos momentos, cuando sería muy
bueno tener un buen consejero a tu lado, alguien a quien recurrir que te orientara y de quien te pudieras fiar, porque
te merece confianza.
La respuesta en un libro

Pues creo, que tengo el libro perfecto
para recomendarte. Es un libro muy

sencillo, incluso hasta en los colores, ya
que es casi todo amarillo y blanco, porque quiere transmitirte luz y alegría. Recoge pequeñas citas del papa Francisco
sobre la familia, la amistad, la sencillez,
el compromiso, la justicia, el perdón, el
amor, la solidaridad, la honestidad, la
alegría, la paz y la ecología. Recoge extractos de distintos textos del papa, de
sus tuits y de sus homilías, y pretende
ayudarte en la tarea de construir un mundo mejor.
Lo más importante del libro es que
puede ser una guía para no encerrarte
solo en lo que tú piensas a nivel personal, sino que ayuda a abrir la mente y
el corazón a lo que la iglesia quiere. Y
al fin, que todo esto de construir un
mundo mejor nos viene a los cristianos
del propio Cristo que, como decíamos
al principio, no dudó en entregar la vida para conseguirlo y darnos ejemplo.

Amigo

Traidor

Beso

Monedas

Horca
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TÚ TAMBIÉN

SON

RAPIDEZ ASOMBROSA
NADO SEGURO
Un vagabundo va por
la playa y le dice a una
abuela:
- Señora, ¡no he comido
en 48 horas!
La abuela le contesta:
- Muy bien, joven, ya puedes ir a nadar...

DERRIBO
Un tipo que estaba en casa escucha
que llaman a la puerta. Abre y se encuen
tra con
un técnico del ayuntamiento, que le
dice:
- Perdone, pero
vamos a proceder
al derribo del
edificio contiguo.
- ¿¡Conmiguo!?

RIE
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- Cariño, tengo tu regalo. De cero a cien en
dos segundos.
- ¡¡¿¿Me has comprado el Ferrari??!!
- Sí, claro, casi. Toma: una báscula.

CONSU
LT
TECHA A
DA

A veces el d
esánimo pue
de ganarnos
de a poco y
comenzar a
teñir de gris
todas las co
sas, incluso la
belleza
que nos rod
ea. No perd
amos nuestr
en el amor d
a fe
e Dios, que
da la verdad
felicidad y fu
era
erza, para s
alir de esa tr
isteza.

- ¿Qué
le
techo a dice un
otro te
cho?
- Ni ide
a..
le dice? . ¿Qué
- ¡Techo
de men
os!

UN VECINO CON OÍDO MUSICAL
- Buenas tardes señor, soy el afinador de pianos.
- ¿Cómo? ¿Afinador de pianos? Pero yo no lo
he llamado...
- Ya, ya... ¡Me llamaron sus vecinos!

DEPENDE...
a
Un turista va a la oficin
rue
rop
ae
l
de
er
de alquil
to, nada más aterrizar
su avión.
- ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
- Depende del tiempo, señor.
e
- Vale, supongamos qu
ala
est
cu
nto
uá
¿C
llueve.
e?
ch
co
quilar un

Imágenes
para orar
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Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

CAM
PA
MEN
TO

s
En pocos día
la
activaremos
web con más
información

rie@uner.org
915418231
644457918

Entre
8 y 17
años
¡No me
lo pienso
perder!

convirie.uner.org

