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uando el papa entró en el Aula
Pablo VI los niños le sorprendieron con muchos regalos, pero no
llevaban nada material, sino que cada uno de los nueve paquetes que le
entregaron, llevaban los nombres de:
amor, sencillez, alegría, pobreza, fidelidad, esperanza, generosidad, dulzura,
humildad. La sorpresa fue aún mayor
cuando al dar vuelta cada uno de estos paquetes quedó formada una gigantografía del papa con un letrero que decía: ¡Auguri!, Felicidades.
Mientras el papa, contento, miraba
la representación apareció de repente un pastel gigante y todos los niños
a su alrededor cantaron el feliz cumpleaños, contaron hasta tres y todos
soplaron las velitas.
El papa muy sorprendido les dedicó unas palabras de agradecimiento a
los niños en especial, a sus padres y
personal del dispensario: “Os agradezco esta visita. Os agradezco el amor
que tenéis, la alegría de estos niños,
los regalos, el pastel: es hermoso. Lue-

go os diré si es rica o no. Muchas gracias y que el Señor os bendiga”.

El 14 de
diciembre
los niños
del dispe
nsario pe
diátrico d
Santa Ma
e
rta del V
aticano
prepararo
n
sorpresa una fiesta
para el p
apa
Francisco
, ya que
estaba
muy cerq
uita la fe
cha de s
cumpleañ
u
os, el día
17.

La otra visita del papa
Unos días después, el 21 de diciembre,
el papa Francisco visitó el Hospital Pediátrico “Bambin Gesù”. Pasó con los
niños enfermos alrededor de tres horas. Ellos le entregaron un cesto de
cartas en las que habían escrito sus
sueños para compartirlos con él y para que él los convierta en oración. Conmovido con este gesto, cuando estaban en la capilla del hospital, el papa
les dijo que presentarían estos sueños
todos juntos a Jesús: “Él los conoce
mejor que todos; Él conoce lo que está en lo profundo de nuestro corazón.
Especialmente con vosotros niños, Jesús tiene un vínculo especial, os está
siempre cerca”.
Así el papa Francisco pasó con los
niños momentos de mucha alegría.
Porque sois vosotros los que ocupáis
un lugar importante en el corazón del
papa.
RIE
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RIE-saludos

Desde Venezuela
Somos los niños del grupo RIE de la parroquia Ntra. Sra. de Coromoto, de
Coro. Nuestros nombres son Yonaiker, Luis Antonio, Yuarimar, Luisanny y Ma
Fernanda. Y nuestros monitores se llaman José Miguel y Elizabeth.

L
¡Hola amiguitos!
Nosotros somos Mª Alejandra, Mª
de los Ángeles, Mitchell, Miguel,
Sara, Dilmarys, Yubeidy y Ángel, del
grupo RIE de la parroquia San José
Obrero, Coro, Venezuela.
ueremos presentarnos y compartir con todos ustedes lo que
hacemos. Nuestros días de encuentro son todos los domingos antes de la Eucaristía, en el patio de la
Iglesia de nuestra comunidad, donde podemos jugar y hacer dinámicas muy divertidas,
además de aprender todo lo que
Miguel,
nuestro
monitor, nos enseña sobre Jesús
y el beato Manuel
González.

Q
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Además de las reuniones de todos
los domingos, también tenemos encuentros y convivencias donde nos reunimos y compartimos todos los niños
de los distintos grupos RIE de Coro.
Este nuevo año, nuestros monitores
nos han dicho que tienen muchas sorpresas para nosotros ¡qué emoción!
ya les iremos contando.
Aquí les dejamos algunas fotos donde aparecemos haciendo una dinámica que nos indicó Mª Alejandra, a quien
cariñosamente le decimos Mariale.

Yonaiker, Yuarimar y
Luis Antonio.

es queremos contar un poco lo
que hacemos, especialmente que
estuvimos de aniversario el 24 de
enero; cumplimos 6 años como grupo, y lo celebramos el domingo 26,
con la Eucaristía y un pequeño compartir donde nos acompañaron los niños de los distintos grupos RIE de Coro (Parroquia Cristo Resucitado, San
José Esposo Fiel y Santa Cecilia), junto con sus monitores: Miguel, Lorena,
Vanessa, Milennys y Gabriela. También nos acompañó la hna. Zuly Mª.
¡La foto de familia
junto a Don Manuel!

Nuestras insignias
y el texto de la
ofrenda, junto a
Jesús Eucaristía.

Además de nuestro aniversario, fue
motivo de gran alegría el que hiciéramos la ofrenda RIE, porque es nuestro gran “sí”, la respuesta de amor a
nuestro mejor Amigo, Jesús Eucaristía. Él se queda con nosotros para siempre en el Sagrario y no queremos abandonarlo, sino acompañarlo siempre con
nuestro amor reparador y decirles, a
muchos niños más, que Él los está esperando para ser su Amigo también.
No tenemos ninguna duda de que ese
día ha sido inolvidable para nosotros.

De normal, nos reunimos todos los
viernes en la parroquia a las 5 de la tarde para recibir la formación, jugar, compartir, rezar y celebrar nuestros cumpleaños. Además, los domingos nos
unimos y reunimos para celebrar en
comunidad la Eucaristía.
Les vamos a dejar algunas fotos
nuestras, en una de ellas aparecen Yonaiker, Yuarimar y Luis Antonio vestidos de seises (eso fue el 4 de enero,
día del Bto. Manuel González, cuando
bailaron delante del Santísimo como
lo hacia nuestro amigo Manuel cuando era niño).
Esperamos se diviertan y les guste.
¡Hasta la próxima!

Yuarimar, Luisanny,
Luis Antonio y
Yonaiker (que hicieron
su ofrenda, ¡mirad la
insignia!) junto a José
Miguel, su monitor.
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¡Hola RIE- amigo! Este mes, vamos
a seguir internándonos en las
profundidades de la Iglesia. ¡No te
pierdas este capítulo apasionante!

Hola Youcat. Hoy me preguntaron qué
significa que la Iglesia es católica y no supe qué responder. ¿Tú lo sabes?
Por supuesto, yo sé un montón de cosas sobre la Iglesia. Católico, es una palabra de origen griego y significa estar referido a la totalidad. La Iglesia es católica
porque Cristo la ha llamado a confesar
toda la fe, a conservar y dispensar todos
los Sacramentos y a anunciar a todos la
Buena Noticia; y la ha enviado a todos
los pueblos (n. 133).
¿Eso quiere decir que todos los que quieran pueden entrar a formar parte de la
Iglesia católica?
Sí, aunque con peros. Para pertenecer
a la Iglesia católica hay que confesar el
Credo y recibir los Sacramentos y hay
que aceptar al papa (aunque no te caiga bien) y a los obispos. Parecen muchos requisitos, pero en realidad son
cosas muy sencillas. Cuando aceptamos
al papa y a los obispos, reconocemos
que necesitamos quién nos guíe en el
camino hacia Jesús. Esto no quiere decir que no podamos pensar diferente

RIE
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o creer que las cosas pueden hacerse
mejor, sino que confiamos en que es
Jesús quien mantiene viva a la Iglesia y
quien la sostiene y encamina a través
de personas que pueden equivocarse.
Es como la relación que tenemos con
nuestros padres, ellos pueden equivocarse y hacer las cosas mal, pero eso
no quiere decir que un niño puede vivir en su casa haciendo lo que le da la
gana, pues eso destruiría la unidad familiar. Necesitamos permanecer unidos en torno a “alguien” que nos sirva
de referencia. Respecto del Credo, ¿te
lo sabes, no? Es básico en nuestra fe.
Lo primero es aceptar que Jesús es Dios
y el resto lo crees porque le crees a Jesús. Y si eres un verdadero miembro
de la Iglesia, responsable y comprometido, no puedes perderte lo mejor que
tiene que son los Sacramentos, esos
gestos y símbolos que acercan a Dios
a nuestro corazón (n. 134).
Me quedó bastante claro. Supongo que
lo de que a la Iglesia se la llame apostólica tiene que ver con que los primeros
que la formaron eran los apóstoles, ¿o
me equivoco?
No te equivocas. Jesús eligió de entre
sus amigos a 12 que llamó Apóstoles y
con ellos comenzó algo nuevo que, po-

co a poco, se fue llamando Iglesia. Jesús mismo se ocupó de enseñar a los
Doce cómo quería que fuera su Iglesia
y les encargó que continuaran con su
misión cuando Él ya no fuera visible
más que en la Eucaristía. Los Doce, a
su vez, se ocuparon de que la cadena
no se cortara cuando ellos murieran y
así, hasta hoy, tenemos una Iglesia fundada sobre los Apóstoles. Esto se llama sucesión apostólica. ¿Te sabes el
nombre de los 12 que comenzaron esta aventura con Jesús? En la columna
de la derecha de la página 84/85 de tu
amigo amarillo lo averiguarás (n. 137).
Me encanta saber cosas sobre la Iglesia. Creo que voy a plantearme entrar
en la sucesión apostólica, así seré más
importante que los demás.
Ya me parecía raro poder mantener
contigo un diálogo cuerdo por más tiempo. ¡Empiezo a creer que no has entendido nada de nada! La estructura de
la Iglesia está formada por laicos y clérigos (de entre los que se eligen a los
sucesores de los Apóstoles), ambos tienen la misma dignidad, aunque desempeñen tareas diferentes. A lo largo de
la historia, este tema ha sido muy difícil de encajar y muchos creyeron que
los “primeros puestos” en la Iglesia, eran

comparables a los “primeros puestos”
de un concierto, donde los aficionados afortunados y adinerados pueden
acceder y los pobres no. Pero esto tiene que cambiar y mejor empezar por
nosotros mismos. Cuando Jesús nació en Belén y a lo largo de toda su
vida en la tierra, nos demostró que
el verdadero poder es el servicio, y por
si no fuera suficiente el papa Francisco
nos lo recordó hace muy poco. Esto quiere decir que para ser grande hay que hacerse servidor, igual que Jesús en la Última Cena. Y que todos los miembros
de la Iglesia, desde nuestro puesto, en el
que Dios nos quiere, tenemos que hacernos servidores de los demás para hacernos verdaderamente grandes. En un
avión hay uno o dos pilotos y puede haber más de 500 pasajeros, a simple vista podríamos decir que el piloto es el
más importante porque es el que lleva
el avión; sin embargo el mejor piloto será el que se tome su puesto como un
servicio a cada una de las personas que
viaja en el avión, procurando que todos
lleguen a destino sanos y contentos del
viaje. Si un pasajero se levantara en mitad del viaje y pretendiera pilotar el avión
porque cree que puede hacerlo mejor
que el propio piloto, pondría en peligro
a todo el pasaje. Sería una verdadera lo-

cura. No
sería ni buen
piloto, ni buen
pasajero
(n. 138).
¿Lo entiendes?
Creo que sí. Los miembros de la Iglesia
lo que tenemos que procurar es ocupar
con responsabilidad el puesto que nos
corresponde. Hacer bien lo que hay que
hacer. Y tener muy claro que, en última
instancia, el que pilota es Jesús. ¡Me encanta ser miembro de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica!
Hasta la próxima RIE-amigos. Ya saben,
cualquier duda, ¡no duden en preguntar!
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“Última Cena”. Foto: Ted. Vía Flickr.
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“

Antes de la fiesta de
la Pascua,
sabiendo Jesús que ha
bía llegado su hora
de pasar de este mund
o al Padre,
habiendo amado a los
suyos
que estaban en el mund
o,
los amó hasta el extre
mo.
Durante la cena…, se lev
antó de la mesa,
se quitó sus vestidos
y, tomando una toalla,
se la ciñó.
Luego echó agua en un
a palangana
y se puso a lavar
los pies de los discípulo
s
y a secárselos con la
toalla
con que estaba ceñido.

“

S

i te paras a pensar en lo que hizo Jesús durante su vida, te darás cuenta de que su día a día fue una puesta en práctica del MiniAP del número 1. Cuando curaba, cuando perdonaba, cuando acogía a los que
nadie quería, también cuando en la multiplicación de los panes dio a todos de comer,... en todos esos momentos pensaba antes en los demás
que en si mismo. También en una ocasión, cuando quería ir a descansar
un rato y se le acercaba la gente, Él se puso a atenderlos, importándole
más las personas que su propio descanso (si quieres leer completo este
texto puedes buscarlo en tu Biblia: Marcos 6, 31-34).
En el momento de la Última Cena Jesús hizo un gesto con el que recoge todos los “números unos” de su día a día: el Lavatorio de los pies.
¿Te imaginas lavando los pies a tus amigos, incluso a aquel que alguna
vez te ha fallado? Pues Jesús lo hizo: lavó los pies a sus discípulos; incluso a Judas, que luego le traicionó.
¿Sabes por qué vivió Jesús cada minuto de su vida el MiniAP del número 1? Pues porque Él sabia muy bien todas las
ventajas que tenía el ponerlo en práctica. En su época no
existían las descargas de aplicaciones, pero Él supo hacer
de su vida un espacio en el que se descargó las mejores
apps, es decir, las mejores actitudes que ayudan a ser feliz
y a hacer felices a los demás.
D. Manuel aprendió de Jesús los efectos del MiniAP,
así lo dice él: “Sed generosos de vuestros unos, aun a costa de que os dejen el dos, el diez, el de en medio, el último, y yo os aseguro que pasaréis por el mundo haciendo
una siembra de paz, bienestar y aproximación de almas
entre sí y con Dios”. Él nos invita a ponerlo en práctica,
aprendiendo nosotros también de Jesús, que nos pide
que “lavemos” también nosotros los pies a los demás:
¿se te ocurre cómo? La mejor forma es cediendo nuestros “unos” a los demás como lo hizo Jesús.

Jn 13, 1-2.4-5

Sugerencia

automatice el
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Puedes releer el MiniAp del número 1
en la revista RIE de febrero de 2013.
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¡Bienvenido Matías a nuestra revista! Te encuentro en el primer capítulo de nuestro libro, y no puedo
dejar de pedirte que nos cuentes cómo llegaste a estar en el grupo de
los doce Apóstoles.
¡Con mucho gusto, Don Preguntón!
Te cuento que yo al principio no estaba en el grupo de los Doce, aunque seguía a Jesús como tantas otras
personas en aquella época. Pero un
día, después de que Jesús ascendió
al cielo y todos sus amigos nos reuníamos a orar junto a su madre María, Pedro se puso en pie y dijo que
era necesario ocupar el puesto que
había dejado Judas, al abandonar a
Jesús y al resto de los apóstoles.
Un pintor muy famoso,
Rubens, representó de esta
forma a san Matías. No es
raro que lo encuentres con un
hacha, ya que le cortaron la
cabeza con este instrumento.
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¿Y cualquiera podía ocupar ese puesto? ¿Cómo sería elegido? ¿Sospechabas que podías llegar a serlo?
¡Cuántas preguntas, amigo Preguntón! Verás, un requisito para ser elegido era que tenía que ser una persona de las que habían acompaña-

do todo el tiempo a Jesús, desde su
bautismo hasta su resurrección y ascensión al cielo. Es decir, tenía que
ser “testigo” de todo lo sucedido.
Por eso, se propusieron dos nombres: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y el mío. Ambos
habíamos seguido a Jesús durante
su vida pública. Entonces los apóstoles hicieron una oración y lo echaron a suertes, y me tocó a mí completar el grupo de los once.
¡Qué alegría y qué responsabilidad!
¿Qué sentiste en aquel momento?
Sí, fue un momento muy especial
en mi vida, porque estaba llamado
a una nueva misión. En aquel momento recordé las palabras de Jesús
cuando dijo: “No sois vosotros los
que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto permanezca”. Sabía que en esta nueva misión, Él estaría siempre
a mi lado, y eso me animaba a cumplir su mandato: ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio.
Pero, no entiendo, ¿cómo estabais
tan decididos, si Jesús ya no estaba

con vosotros? ¿No teníais miedo?
Tienes razón, Jesús ya no estaba con
nosotros como lo habíamos conocido hasta entonces. Pero si echas
un vistazo al capítulo segundo, cuenta cómo Jesús nos envió su Espíritu el día de Pentecostés, tal como
lo había prometido. Este fue un nuevo comienzo, un nuevo impulso para todos, una fuerza interior con la
que salimos sin miedo a comunicar
a todas las personas, de diversas creencias y nacionalidades, con entusiasmo y alegría, las grandezas de Dios.
Así, mucha gente se sintió atraída
por nuestra fe, se fue sumando a la
Iglesia, y esta fue creciendo y se fue
extendiendo por todos los rincones
del planeta, cada día más.
¡Qué bien, Matías! ¡Y así lo sigue
haciendo, renovada por el Espíritu

de Jesús, para que nadie se quede
sin conocerlo!
Así es. Jesús cuenta con todos nosotros, cada
uno desde nuestra
realidad, para vivir unidos a Él y
ser testigos de
su amor construyendo la unidad. Aunque parezca increíble,
Dios quiere nuestra colaboración.
Eso es maravilloso, te lo aseguro.
¡Muchas gracias Matías!
Ya sabéis chicos, ¡a ser
testigos de Jesús en
todo momento y lugar!
¡Hasta el mes que viene!

óstol, se celebra el 14
La fiesta de Matías, ap
h
sia reza esta oración: “O
de mayo. Ese día la Igle
io
leg
co
ar a san Matías al
Dios, que quisiste agreg
denos, por sus ruegos,
de los apóstoles, concé
r
s de tu predilección al se
que podamos alegrarno
os”.
contados entre tus elegid
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¡Qué hermosa
es la

vida!

No sé ni qué canal tenía puesto, oí música y vi unos niños disfrazados.
“Hey, esto te puede servir para la revista”, me dije mientras ponía toda
mi atención. Pero la noticia ya estaba terminando y sólo me enteré de
que aquellos niños padecían alguna enfermedad, que esa canción les daba
ánimos y que los músicos estaban encantados de grabar un vídeo con ellos.
¡Ah, y también reconocí la voz del “Cifu” y ese estilo tan característico: eran
Celtas Cortos!

D

e Celtas Cortos ya sabía cosas, un
grupo que empezó allá por 1986 y
que me gustaba mucho especialmente a finales de los noventa, cuando
sacaron el directo “Nos vemos en los bares”. Es un grupo interesante, rockero
pero con influencias folk, especialmente folk celta. Hace mucho que quería
incluir alguna canción de ellos pero, a pesar de su grandísimo nivel musical, la temática y el vocabulario no me han parecido los más apropiados. Además los
tenía un poco olvidados, por ejemplo no
conocía la canción que os traigo hoy a
pesar de estar recogida en un disco de
2008: “40 de abril”. Los miembros de
este conjunto de Valladolid también ha
RIE
12

sufrido cambios en estos años ,quedando cuatro de los componentes originales y otros cuatro nuevos.
Ahora tocaba investigar qué niños
eran esos que, disfrazados de piratas,
bailaban al son de la música de Celtas. No tardé mucho, en la página de
Celtas Cortos en Facebook, en una
entrada de hace unos pocos días veo
que han participado en la grabación
de un videoclip para celebrar los veinticinco años de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra
(Adano). El videoclip completo no se
ha publicado aún, pero se puede ver
un avance del rodaje grabado por el
Diario de Navarra en la sede de Ada-

de los dos con la batería que en la versión de estudio hacen con una gaita en
lugar del whistle..
A medida

Imágenes Joan Valls. Vía Flickr.

no, con ese montón de niños que cantan y bailan con Jesús Cifuentes, Goyo Yeyes y Alberto García; voz, flauta y violín de Celtas.
Inconfundible folk

Por folk entendemos la música “folclórica contemporánea”, es decir, que está
basada en la tradicional de un pueblo e
incluso mezcla sonidos y ritmos de distintas tradiciones y lugares. El sonido que
dan el violín y el whistle, que este es el

nombre de esa pequeña flauta irlandesa, sumados a algunos ritmos de la percusión, dan ese inconfundible toque folk.
Diríamos que celta por ser un folklore
típicamente irlandés y de otras regiones
consideradas de influencia celta. Añadido a los instrumentos habituales en una
formación rockera: guitarra, bajo y batería y a la voz inconfundible de Cifu nos
dan la fórmula de Celtas Cortos.
Eso que he llamado “toque folk” se
nota más si veis el vídeo de un directo.
También ahí se aprecia el nivel de los intérpretes, pues en los videoclips usan el
sonido grabado en estudio. En definitiva, para mi gusto, es una canción que
sería solo normalita pero que gana muchísimo interés con el whistle y el violín: esa intro, que repiten de nuevo antes de la segunda estrofa, los pequeños
adornos que meten en el estribillo, el solo de violín antes de la tercera y el final

La noticia del videoclip que han grabado
me ha parecido un ejemplo muy bueno
de algo que ya os he comentado: cómo
muchas canciones compuestas con una
idea en mente terminan encajando a la
perfección en una situación distinta. Hemos hablado de muchas canciones que
dan ánimos, pero esta se vuelve especial
pensando en los niños de Adano coreando ese “pese a todo, qué hermosa es la
vida, aunque regale a veces dolor”.
La canción empieza “De todo un
tiempo curándome heridas, he rescatado todo lo mejor, y el sentimiento
me ha dado palabras que he convertido en esta canción”. También nos dice que, a pesar de lo dura que a veces
es la vida, “siempre hay un sitio para
el amor”. La idea de curación también
me hace pensar. Aunque comparado
con un niño con cáncer mis problemas se quedan pequeños, lo cierto es
que mi vida, y la de cualquiera está llena de heridas mejor o peor curadas, y
muchas no vienen de fuera. Curar, reparar lo malo para rescatar lo bueno
es una actitud en la que debemos progresar, y no sólo por nosotros mismos...
San Pablo dice a los corintios que
Dios “nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a
los demás en cualquier lucha, repartien-

do con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de
Cristo rebosan sobre nosotros, gracias
a Cristo rebosa en proporción nuestro
ánimo”. Quien mejor consuela a otro es
el que ha sufrido y ha vencido al desconsuelo en sí mismo, quizá por eso anima
tanto ver a estos niños cantar y jugar.
Qué grande es el ánimo que reciben, y
más grande aún el que rebosa y nos dan.
Y termino con el estribillo, tiene varias invitaciones a no rendirse, a sacar
fuerza, a ver lo bueno que hay en nuestra vida, a compartirlo con los demás, y
celebrarlo. ¿No se pasa un poco con ese
“eres el mejor”, no será falta de humildad? No sé, pero lo cierto es que eres
muy valioso, sabes quién es en realidad
el Mejor y quieres estar con Él. Sí que
es algo para celebrar.
Tú eres el mejor
No te rindas nunca
a la depresión.
Saca algo de fuerza
de esta canción.
No abandones nunca,
hay un lugar mejor,
y lo llevas dentro de tu co
razón,
de todo malo
siempre hay algo bueno,
del lado bueno hay algo
mejor,
y del mejor,
saca lo que tú puedas,
y gástalo con los de alred
edor.
Date una fiesta
en un día cualquiera,
un homenaje: tú eres el
mejor.
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¡Que no te falte ninguno!
Juego nº 2: El experto
Jugadores:

De 2 a 4 equipos. En cada equipo debe haber, como mínimo, 2 personas.
Material necesario:

•
•
•
•
•
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RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
Tantas fichas como equipos jueguen
12 naipes con desafíos (recortables de la página siguiente)
Un dado
Un reloj de arena o un cronómetro (opcional. Necesario si hay tiempo máximo para realizar las pruebas)

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO CON GEST
OS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

Instrucciones:

El objetivo de este juego es lograr
tener la mayor cantidad posible de
naipes. Los naipes se recortan de las
páginas siguientes y se colocan, con
las letras hacia abajo, en su sitio dentro del tablero.
Se juega por turnos. Cada equipo va lanzando el dado y avanzando
tantas casillas como el número que
le haya salido. Si cae en una casilla
especial (las cuadradas) debe intentar superar el reto correspondiente.
Cuando se cae en una casilla especial, un jugador de otro equipo levantará el naipe que esté encima y
lo leerá. Si es rojo (“Descubre a Don
Manuel”) leerá en voz alta la pregunta para que el equipo que ha caído en la casilla especial dé la respuesta que cree correcta. Puede optar

RIE
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por responder directamente o pedir que se le digan las tres opciones
(pero no puede optar primero por
una y después por otra). Si aciertan
sin opciones, se quedan con el naipe y vuelven a tirar el dado. Si aciertan con opciones se queda con el
naipe pero no vuelve a tirar el dado.
Si no aciertan, el naipe vuelve a su
sitio, debajo del resto, y el equipo
que no acertó pierde un turno.
Si cae en la casilla de “Palabras
prohibidas” un jugador del equipo
debe explicar el
significado de la
palabra para que
la acierten sus
compañeros pero no puede usar
las palabras pro-

hibidas que aparecen en el naipe. Si
se equivoca y las menciona pierde
el turno y el siguiente, y tampoco
se queda con el naipe
Si cae en una de las otras casillas,
uno de los integrantes del equipo
debe lograr que el resto de miembros acierte sea con gestos (mímica) o dibujando.
Se puede avanzar en cualquier
dirección e incluso retroceder intentando llegar a las casillas especiales.

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Eucaristía

“Este es el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo”

Papa Francisco

“La paz esté con vosotros”

“No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos”

Abandono

Ángel Gabriel

RIE
6 Niños
6 Familia Eucarística

Reparadora
6 JER y UNER
6 Grupo

¿Qué día de 1877 nació don
Manuel?
6 El 4 de enero
4 El 25 de febrero
6 El 4 de marzo

Última Cena

6
6
6
6

Rechazar
Solo
Dejar
Carisma

¿En qué ciudad española nació el
beato Manuel González?
4 En Sevilla
6 En Málaga
6 En Palencia

6
6
6
6

Anunciación
María
Alas
Cielo

¿Cuál es el nombre completo de
don Manuel?
6 Manuel Jesús de la Asunción de
María, Antonio José de la Purísima
Concepción González García
4 Manuel Jesús de la Purísima
Concepción, Antonio Félix de la
Santísima Trinidad González García
6 Manuel González García

Scrapbook

Eucarístico

El Scrapbooking es un tipo de
manualidad en la cual se decoran,
de manera muy artística, álbumes,
tarjetas u otros objetos de
recuerdos importantes utilizando
papel, cartón, sellos,
troqueles, pinturas,
hilos, cintas, etc.

N

uestro Scrapbook se llama
“Tetracompi de la Eucaristía”.
Iremos armándolo paso a paso en los próximos números para
ir aprendiendo cómo acompañar
mejor a Jesús en el Sagrario.
Como sabemos, Don Manuel
González García era muy buen amigo de Jesús Eucaristía. A él le preocupaba mucho que en algunos Sagrarios Jesús estuviera solo, ya sea
porque no hubiera nadie cerca o porque
los que estaban cerca no advirtieran su
presencia. Por eso,
meditando en esa soledad de su amigo Jesús encontró cuatro
modos para acompañarlo siempre, y que a
su vez, eran una manera de disfrutar de la amistad y del cariño de su
amigo tan
querido en

todo momento. Nuestro scrapbook
se llama Tetracompi porque significa “cuatro compañías”, y es “de la
Eucaristía” porque te mostrará los
cuatro modos de acompañar a Jesús Eucaristía que descubrió Don Manuel.
Será un recorrido muy divertido
y creativo en el que tendrás que usar
tus habilidades en papel, recortando, pegando y coloreando; pero también tendrás que poner todo el corazón, porque lo que aprendas haciendo esta tarjeta te ayudará a descubrir, como lo hizo Don Manuel,
que puedes acompañar en todo momento a tu amigo Jesús.
El Tetracompi, como dijimos, tiene cuatro partes porque son cuatro
compañías: Compañía de Presencia,
Compañía de compasión, Compañía de imitación y Compañía de confianza. A cada una le hemos asignado un color: Presencia: amarillo; Compasión: rojo; Imitación: Blanco y Confianza Verde. (En los próximos números explicaremos el significado).

a
Si quieres aprender
la
en
hacer el tuyo, ¡mira
siguiente página!
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TE TRA COM PI
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adas.
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- Pegamento de
s.
a fina para lazo
- 70 cm de cint

2

Ahora vamos a doblar los cuatro cuadrados de cartulina en
sentido horizontal, vertical y diagonal. En la imagen puedes ver las marcas que deben quedarte.

1

Primero vamos a forrar los cuadrados de cartón, para las portadas del
Tetracompi, usando el pegamento
de barra. Ubicamos el cuadrado de cartón en el centro del papel de forrar. Los
bordes que nos sobran los doblamos
hacia adentro y cortamos las puntas no
muy cerca de la punta del cartón. Estiramos bien para que no nos queden
globitos al pegar.

4
1

2

Tomamos la punta de la izquierda del cuadrado (por
la línea diagonal) y la subimos (fotos 6 y 7). Ponemos
pegamento por la línea del borde para armar un bolsillo (fotos 9 y 10). También pegamos por debajo. Doblamos la punta de la derecha hacia adentro de manera que
podamos abrir y cerrar (foto 10).

5

11

Tenemos cuatro ángulos
rectos que debemos unir ordenando los colores como
muestran las fotos 11 y 12 y teniendo en cuenta que los bolsillos
nos queden del lado izquierdo.

12

6

Pegamos la cinta de
lazo en el centro y
del lado de adentro
de los cuadrados que forramos al principio. En
medio de los dos debemos dejar un pequeño
espacio.

13

Pegamos la tarjeta a los cuadrados que
harán de portada. Debemos colocar las
cartulinas en el borde que hace de centro entre los dos cuadrados que hemos forrado y que ahora están unidos por el lazo.

4

3

3

5

a
í
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14
15

9

6
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7

8
10

¡Listo! ¡Pero no pienses que hemos terminado!
¡Esto es sólo el comienzo! En los próximos
números seguiremos completando el Tetracompi!
Prepara tu ingenio y no te pierdas las siguientes
instrucciones para descubrir cómo estar cada
vez más cerca de tu amigo Jesús Eucaristía.
RIE
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igual...
No todo esleza? Si es así,

natura
¿Te gusta la
scubrir
stra amiga a de que
¡ayuda a nue
je
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¿¡Cuá

¿Qué animal es?
Completa estas cuatro especies a partir de los dibujos de abajo.

G
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p
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c
s
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la pe ?
e
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á
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Descubre el de
porte

Mira las distinta
s pelotas y pon
el
nombre de su de
porte. ¿Sabes de
qué deporte ha
blamos?
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ENTRE IMPR

ESORAS
¿Que le pregu
ntó una impre
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a otra?
- Hey. Esa hoja
que está en el
suelo, ¿es tuya o
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¿NOS VAMOS AL

EN UNA PATA

- ¿Qué pasa si
un elefante
se apoya sobr
e una pata?
- El pato se qu
eda viudo.

- ¿Cuál es el
colmo
de un enano?
- Que un po
licía le
diga: ¡alto!

SÚPER...

no le
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o
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a
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Van dos m
:
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o
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dice a
aremos vo RCADOS!
st
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- ¿Po
PERME
somos SÚ
- ¡Porque

UN CLAVITO

PIRATAS
- ¿Cómo mur
ió Jack
Sparrow?
- ¡Con disparro
ws!

SON
TÚ TAMBIÉN
¿LA ABUELA

O LA TÍA?
- La abuela tu
vo un acciden
te y
le tuvieron qu
e revisar el
corazón,
- Uuh qué mal
. ¿Y
latía?
- No, la tía no
. Te
digo que er
a la
abuela..

CINE?

UN COLMO
PEQUEÑO

AJO
ESCARAB ó bocarriba
y
a
bajo c

Un escara scararriba.
se
y ahora e

clavó un clavito?
- ¿Por qué Pablito
ea sido Hugo, hubi
- Porque si hubier
go.
ra clavado un taru

SOLUCIONES
Las 8
diferencias

Descubre el deporte:
Adivina los animales:
Gallina
Rana
Caracol
Gusano

¡Hola, hola internautaaaaas! Como ya os
anuncié, internautas os trae novedades y
esta vez os queremos invitar a ir al cine.
Pero como va a ser difícil que quedemos un
día para ir todos juntos, os propongo una
solución: ¡las vemos por internet!

E

ste mes no os traigo una película, sino una saga de películas, las de Hermie y sus amigos. Hermie es una oruga que os invita a vivir con ella y
sus amigos aventuras en el jardín en el que viven. En estas películas podremos aprender del amor de Dios y valores al mismo tiempo que disfrutamos de sus aventuras. Podréis ver películas como:
, Hermie y sus amigos del Jardín
, Flo la mosca mentirosa
, Buzby y las abejas malcriadas
, Un amigo en aprietos
, Una oruga común
, Webster la araña miedosa
, Stanley, la chinche apestosa
, Atrapado en una cueva apestosa.
Ahora el problema es dónde
verlas, ¿verdad? ¡Muy sencillo! En
youtube.com están todas las películas completas y sin cortes. Si
escribís “Hermie y sus amigos”
y, a continuación la película que
queréis ver, os aparecerán todas y algunas más que no he
puesto.
Bueno internautas, espero que Hermie acabe siendo también amiga vuestra como ya es mía. ¡Es muy
divertida! ¡Hasta el mes que viene internautaaaaaas!

Detrás: Raquel, María, Jaime,
Gabriel, Laura, y Alberto; adelante;
Patricio y Tábatha; amigos preJER
y RIE junto a su Sagrario en la
parroquia Nuestra Señora
de los Álamos, Madrid.

