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Dejarse
sorprender por Dios

T

engo una invitación que haceros:
¿Hablamos hoy del papa Francisco? En este nuevo encuentro con
vosotros os voy a contar algo de su
agenda, que, por cierto, es muy intensa tanto cuando está en el Vaticano como cuando va de misión. Mi
propuesta es centrarnos en los viajes
apostólicos, que ya suman siete fuera
de Italia. El último de ellos ha sido a Sri
Lanka y Filipinas, en el continente asiático, del 12 al 19 de enero, donde se
ha encontrado con miles, millones, de
personas de razas y religiones distintas.

Un encuentro muy especial

Una de las actividades que el papa ha
tenido en este viaje, y que no estaba
programada, ha sido el encuentro con
los niños de la calle en la ciudad de Manila. ¿Te imaginas lo que significa recibir la visita sorpresa del papa? Esto es
un signo claro de cuánto el papa quiere a los niños. ¿Cómo fue? Casi apenas
llegado a la capital de Filipinas, al día siguiente, quiso añadir al programa una
breve y conmovedora visita a la fundación «Tulay ng Kabataan», que desde
hace casi veinte años recoge y protege
a las niñas y los niños de la calle.
Sobre esa cita especial dijo, más tarde, al reunirse con las familias: «Hoy
quedé sumamente conmovido en el co-

razón después de la misa, cuando visité ese hogar de niños solos, sin familia». La alegría y la emoción del papa,
¿no te recuerda a esa frase del Evangelio en la que Jesús dice: “Dejad que los
niños vengan a mí, porque de los que
son como ellos es el reino de los cielos”
(Mt 19, 14)? ¿Te dice algo este gesto del
papa y la palabra de Jesús? ¿No es tal
vez una invitación a estar atento a nuestro alrededor y salir al encuentro de
quien pasa necesidad? Y mientras nos
ponemos en camino nos pueden dar
un empujoncito estas otras palabras de
Francisco: “No dejéis que se sientan nunca aislados, solos y abandonados; ayudadlos para que sepan que Dios no los
olvida”. Queridos amigos de Jesús Eucaristía, ¿no os parece un buen programa para unos misioneros geniales como vosotros?
Estos buenísimos encuentros fueron más de uno y, aunque nuestra página para hablar de estas cosas importantes es breve, no puedo dejar de compartir con vosotros otra de las sorpresas del viaje. Esta fue cuando Francisco
el domingo 18 se reunió con los jóvenes y les dijo: “El verdadero amor es
amar y dejarme amar… Dejémonos sorprender por Dios… En el desafío del
amor Dios se manifiesta con sorpresas”.
¿Lo intentamos? ¡Vale la pena!
RIE
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AMIGOS

Desde que me encontré con Jesús
supe que seríamos muy buenos
¡Hola Amigos! Me llamo Manuel Antonio Bonet Ochoa, soy maestro y
catequista. Nací en Cuba, en un pueblito llamado San Andrés, pero ahora
vivo en San Luis Potosí, México.

L

o cierto es que, la mía, es una historia larga de contar, pero comenzó un 19 de octubre de 1997 cuando le conté a mi párroco que quería
seguir a Jesús. Desde entonces, Jesús

me ha llevado por caminos que no
pretendía recorrer.
Así conocí a Jesús
Conocí a Jesús a los catorce años, no
estaba bautizado y nunca había visitado un templo. La primera vez que lo
intenté, el templo parroquial estaba en
construcción. Cuando estaba atravesando el atrio, se vino abajo la campana,
así que ¡menudo susto me di! Estaba
en tercero de secundaria cuando me
encontré con Jesús y desde ese día supe que seríamos muy buenos amigos
y eso, por siempre.
Es cierto, sin embargo, que ahora
soy más consciente de esa amistad. En
unos meses más pienso unirme por el
sacramento del matrimonio con mi prometida. Espero que entre Lupita, Jesús
y yo podamos establecer una comunidad de vida y amor.
Así conocí a don Manuel

Me fascina leer y en aquella Cuba donde era casi imposible conseguir libros
RIE
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religiosos, me encontré que iban a tirar un librote enorme
sobre Don Manuel. Era uno de esos libros con pocas ilustraciones y muchas, muchas, páginas contando su vida. Me
encantó su apostolado, acompañar a Jesús solo, abandonado en el Sagrario. Me aprendí de memoria sus lecciones de
catecismo, aquellos besos de los niños del Polvorín a Jesús
Sacramentado. Era 1994 cuando me encontré aquel librote de pastas azules. Pesaba bastante, pero había valido la pena salvarlo del bote de basura.
Don Manuel era un amigo más y como teníamos el mismo nombre, para mí era mi santo patrono y amigo ante el
Sagrario.
Mi deseo de hacer la ofrenda

Me imagino que saben de aquellos novicios benedictinos
que le pidieron a Don Manuel un Sagrario y que ellos le cuidarían, le amarían y le acompañarían cada día. Pues para
mí, en aquel lejano 1994, fue una invitación a seguirle, a realzar el culto a Jesús Eucaristía en una Cuba donde apenas
teníamos suficientes sacerdotes para celebrar la Misa. Recuerdo que muchas veces tuve que suplir al sacerdote enfermo que celebraba en mi parroquia. Celebrábamos la Palabra y cantábamos. Uno de los momentos más difíciles para mí fue un domingo que no tuvimos catequesis. Tocamos las campanas pero el templo estuvo vacío.
Me gustaría hacer mi ofrenda como Discípulo de San
Juan, pero no coincidimos en las fechas propias para poder
tomar mi insignia. Les pido que se unan a mi oración para
que pronto yo también pueda ser como el Discípulo amado, allí al pie de la cruz-Sagrario.

El Sagrario y mi profesión

Soy maestro y catequista en un colegio de espiritualidad eucarística. Todos los jueves vamos a la capilla para estar un
rato con Jesús. Soy consciente de que nadie da lo que no
tiene. Si no somos verdaderos amigos de Jesús no podemos
pedir a otros que lo sean. No basta con ir a misa medio obligados el domingo, necesitamos descubrir al amigo que nos
espera en el Sagrario. No temamos al silencio del Sagrario.
¡Jesús nos espera con los brazos abiertos!
RIE
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Yo también
quiero
ser del
equipo
de Jesús

Gracias a los medios de comunicación, hoy podemos conocer en segundos los hechos que
acontecen en cada rincón del mundo. ¡Se nos abre un mundo nuevo y maravilloso!

N

osotros, en estos tuits de amistad, seguimos descubriendo y conociendo mejor a
nuestro amigo Jesús, de la mano de Don
Manuel y, en este mes de febrero, junto a otro
buen amigo: san Ignacio de Loyola. ¡Bienvenidos a nuestra red de amigos!

Tuit Nº 2: De @RevistaRIE
¡Yo también quiero ser de tu equipo!
#Búsqueda #Encuentro
#Jesús #RIE-PreJER

Oración
Te pido, amigo Jesús, tu gracia y tu ayuda,
para que todas mis intenciones,
pensamientos y acciones,
estén únicamente orientados
a servirte y alabarte.
Te pido, a Ti, que por mí te has hecho hombre,
que te conozca internamente,
como un amigo a un amigo,
para que más te ame y te siga.
Te pido, Señor Jesús, que, al oír tu voz,
no me haga el sordo, sino que esté preparado
para poner en acción tu voluntad.
Amén

RIE
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Don Manuel habla de “estar enterados” y,
también, de “caer en la cuenta”, es decir, de
conocer a Jesús que habita en el Sagrario, que
se da en cada Eucaristía. A Él podemos acercarnos para descubrir su Presencia, para recibirlo en la Comunión, o mejor dicho, ¡para dejar que nos encuentre, nos mire, nos alimente,
nos fortalezca!
También podemos conocerlo mejor a través de su Palabra, leyendo y reflexionando los
evangelios, y compartiendo la vida de la Iglesia, en nuestro grupo o comunidad.
Además, otra manera muy importante de
conocer a Jesús es a través de los más pobres
y necesitados. Cuando ayudamos a alguna de
las personas que se encuentran en situaciones
de mayor abandono (pobres, hambrientos, enfermos, presos), ayudamos al mismo Jesús que
vive en ellos, porque Él nos dijo: “Cada vez que

acogéis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me acogéis” (Mt 25,40).
No pienses que esto es algo difícil o que no
te toca de cerca. Seguro conoces personas que
están enfermas o pasando por momentos duros. Cada vez que los ayudes y trates con cariño, estarás conociendo y pareciéndote a Jesús.
Por ejemplo...

Ignacio de Loyola era un valiente soldado. La
herida en una pierna recibida durante una batalla hizo que necesitara un largo tiempo de recuperación. En ese tiempo, a través de la Palabra de Dios y de historias de santos, conoció a
Jesús. Y sintió en su interior que debía cambiar
las hazañas y honores del mundo para ser soldado de Cristo. Así, eligió servir al Rey eterno,
Señor de todas las cosas. Su gran deseo era conocer a Jesús para ser como Él, y en ese camino de conocimiento y experiencia de Dios escribió los “Ejercicios Espirituales”, un libro que
nos guía y ayuda a encontrarnos con el Señor
en nuestra vida de cada día.
Compromiso tuitero
o grupo RIE, alBusca, junto a tu familia
rsonas que estén
gún modo de ayudar a pe
e necesiten alien situaciones difíciles (qu
escuche, que se
mentos, ropa, o que se les
¡En ellos se enles contagie alegría, etc.).
tas luego qué se
cuentra Jesús! ¿Nos cuen
os tu mensaje!
os ha ocurrido? ¡Esperam
rie.net)
(Escríbenos a: rie@revista
RIE
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Ideas

para tener siempre presente a

Cada día Dios está pensando en ti. Cada minuto, cada instante. ¡Eso sí
que es una Buena Noticia! ¿Intentamos este mes recordarlo y pensar en
Él algunas veces? Con estas sugerencias, podrás comprender mejor los
evangelios que se leen cada domingo.
Domingo 15 de febrero: Marcos 1, 40-45

Se le acercó un leproso y le suplicó:
– Si quieres, puedes sanarme.
Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo:
– Lo quiero, queda sano. Al punto se
le fue la lepra y quedó sano.
Este domingo la Iglesia nos propone uno de los relatos más entrañables
del Evangelio. Aquí conocemos cómo
es Jesús. ¡Presta atención!
La lepra, en la época de Jesús, era
una enfermedad que se relacionaba con
el rechazo de Dios, pues como era incurable y condenaba al enfermo a vivir
lejos de su familia y fuera de la ciudad,
era vista como un castigo divino. Los
leprosos eran los hombres más infelices de todos, podían pasar en un día de
ser queridos y respetados a ser odiados
y expulsados de su pueblo. Eran la vergüenza de la familia.
El leproso que se acerca a Jesús es
muy valiente, porque hace algo que le
estaba prohibido: acercarse a un hombre sano. Jesús también hace algo que
estaba prohibido: tocar a un leproso.
Probablemente tú nunca tengas que
ver a un leproso en persona, sin embarRIE
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go, puedes cargar con historias que te
hacen infeliz, porque te avergüenzan y
te alejan de las personas que quieres.
Hoy es un día ideal para que te acerques a Jesús y le pidas que cure todas
aquellas cosas que te quitan la alegría y
la paz. No solo debes pedir por ti, seguramente conoces a alguien que necesita escuchar de boca de Jesús lo mismo
que el leproso: “lo quiero, queda sano”.
Domingo 22 de febrero: Marcos 1,12-15

Inmediatamente el Espíritu lo llevó al
desierto, donde pasó cuarenta días sometido a pruebas por Satanás. Vivía
con las fieras y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la Buena Noticia de Dios. Decía:
– Se ha cumplido el plazo y está cerca
el reinado de Dios. Arrepentíos y creed
en la Buena Noticia.
Este domingo es el primero de Cuaresma, este tiempo en el que resonará
mucho la palabra “convertíos” y nosotros la escucharemos y no sabremos
muy bien en qué nos tenemos que convertir. Tal vez, si escuchamos a Jesús
nos demos cuenta de por dónde van

los tiros. Resulta que Jesús, cuando quiere que nos convirtamos, nos invita al
arrepentimiento. Piensa un ratito ¿de
qué te tienes que arrepentir? Todos hacemos cosas que dañan a los demás o
que nos alejan de nuestro Padre Dios.
De esas cosas quiere Jesús que nos arrepintamos. Pero el mensaje de Jesús es
mucho más positivo que solo eso. Lo
que Él quiere es que creas en la Buena
Noticia de que Dios está contigo, está
cerca, está para ayudarte cada vez que
lo necesites. Por eso convertirse es cambiar los pensamientos negativos en positivos, las caras largas en sonrisas, los
malos tratos en cariño y la desconfianza en fe en Dios que nunca nos abandona ni nos deja solos.
Domingo 1 de marzo: Marcos 9, 2-10

Seis días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó
aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró: su ropa se
volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les
aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra
y dijo a Jesús:
– Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a armar tres tiendas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. (No
sabía lo que decía, pues estaban llenos

de miedo). Entonces vino una nube que
les hizo sombra, y salió de ella una voz:
– Este es mi Hijo querido. Escuchadle.
Este domingo nos encontramos con
una palabra un poco difícil. ¿Adivinas
cuál es? Seguro que acertaste: “transfiguración”. Resulta que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan
y, a simple vista, parece que se cambió
de ropa y se puso una tan limpia que
brillaba. Pero eso solo no puede ser porque los discípulos se quedaron maravillados al verlo y querían quedarse para
siempre ahí. ¡Estaban muy bien, aunque tenían miedo! A ver si entendemos qué significa este momento de la
vida de Jesús, sigue leyendo.
La noche de la transfiguración, Jesús les mostró a sus amigos más cercanos quién era él en verdad: ¡Dios! Transfigurar es cambiar de aspecto. De pronto, Jesús que iba siempre como un hombre normal, apareció como Dios en la
tierra y eso asustó a los discípulos, aunque estuvieran muy bien.
Sabes que cada domingo que avanzamos en Cuaresma, nos acercamos
más y más a la Semana Santa. El Viernes Santo, Jesús va a ser tratado como
si fuera un hombre cualquiera y no el
Hijo de Dios, lo van a humillar, a golpear y a matar en una cruz. Por eso, antes de que sucediera aquello, él quiso
mostrarse tal cual en la transfiguración,

Jesús
para que cuando los discípulos lo
vieran colgado en la cruz, recordaran que él es Dios y que la muerte no tiene la última palabra.
Domingo 8 de marzo: Juan 2,
13-25

Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
sentados. Se hizo un látigo de
cuerdas y expulsó a todos del
templo, ovejas y bueyes; esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas; a los que
vendían palomas les dijo:
– Quitad eso de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en
un mercado.
Este cuadro, obra de Rafael, un artista muy famoso, muestra la
¡Parece que Jesús era un transfiguración de Jesús. Fue pintado en 1520 aproximadamente
hombre de mucho carácter! y puedes verlo en los Museos Vaticanos, en Roma
¡Menudo genio! Pues sí, Jesús se enfa- injusticia a nosotros. ¿Te has puesto a
daba mucho cuando se cometían injus- pensar en lo que Jesús siente cuando
ticias y no estaba dispuesto a permitir- ve que se maltrata, se humilla o se laslas en su presencia. Estamos acostum- tima a alguien? Probablemente le dabrados al cariño y la delicadeza de Je- rán ganas de dar latigazos. Hoy pide a
sús, pero aquí vemos que cuando se Jesús que nunca seas de las personas
trata de defender las cosas de su Padre que hacen daño, que nunca seas de los
se pone muy serio.
que no respetan las cosas de Dios ni de
Este Evangelio nos tiene que ayudar los hombres. Pídele que te conceda un
a reflexionar sobre cuál sería la reacción corazón valiente y generoso para luchar
de Jesús si nos viera cometiendo una siempre por la verdad y la justicia.
RIE
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Hay quien conoce,
valora y ama tus

COLORES VERDADEROS

Me imagino que a todos os sonará
Sor Cristina Scuccia… quizá no por el
nombre pero sí en cuanto os diga que
fue noticia al ganar la edición italiana
de 2014 del concurso “La Voz”. Pues
bien, la hermana Cristina ha grabado
un álbum con una selección de
canciones sencillamente genial.

de leer en la página oficial descubrió su
vocación de una manera muy original.
Se ve que cantaba ya muy bien, pertenecía a una banda de blues y pasaba por
una etapa rebelde cuando participó en
el musical “Il coraggio di amare” que
celebraba la vida de la Hermana Rosa
Roccuzzo, fundadora de las Hermanas
Ursulinas de la Sagrada Familia. No quería participar en un principio, pero pensó que quizá sirviera para darse a conocer y la admitieron para interpretar a
Rosa de joven. Esa interpretación la hizo hacerse muchas preguntas que han
cambiado su vida. Así que después de
estudiar canto y baile en la Academia
de Roma ¡entra en el noviciado de las
Ursulinas y se va a Brasil a trabajar con
niños pobres!
Ella afirma que la música la une a
Dios, que el arte enriquece a la fe sin
quitarle nada.

I

ncluso el single con el que lo presentó, que en un principio pareció a mucha gente algo inapropiado para una
monja, con el sentido que ella le daba
encajaba perfectamente en un álbum
que merecería pasar al completo por
estas páginas. No sé si os traeré todas
las canciones pero, al menos, esta no
será la única.

¿Phil, Cyndi o Cristina?

La canción que he escogido es True
Colors. La conocía hace tiempo, aunque en la voz de Phil Collins que la incluyó como única canción nueva en su
recopilatorio Hits, de 1998. Pero he visto que, en realidad, la canción tampoco es suya, sino de Cyndi Lauper, que
lo incluía en su segundo disco. Trabajo
que salió, con el mismo título que la
canción, en 1986. De cualquiera de los
dos podría contaros muchas cosas, pues
son cantantes y músicos de grandísimo
RIE
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Música de calidad

éxito, pero elegí True Colors por Cristina, así que otra vez será... Cristina no
era conocida antes de llegar al progra-

ma La Voz, donde tuvo que aclarar que
lo suyo no era ningún disfraz sino que
era una monja de verdad. Según se pue-

Me había decidido por este tema antes
de haber escuchado esta versión. Me
gustaba mucho en la versión de Phil
Collins y conocía la estupenda voz de
Sor Cristina así que sólo con eso merecería la pena. Pero es que además el
arreglo musical es muy bueno, se nota
que han contado con buenos músicos
para el acompañamiento.

Empieza sin ninguna introducción,
directamente la voz y se le une un piano, ambos muy suavemente. Hasta el
primer estribillo no se oyen unas cuerdas, una guitarra eléctrica con el sonido limpio al principio y distorsionado
hacia el final y unas segundas voces que
irán ganando importancia, aunque siempre sin tapar a la principal.
Cuando la voz hace un breve silencio al terminar el estribillo entran con
más fuerza los instrumentos y oímos
también batería y bajo, que seguirán
casi hasta el final de la canción con la
excepción de una parte en que la voz
vuelve a quedar casi sola. En resumen,
es un arreglo en el que la voz tiene una
gran importancia, pero no por ello el
acompañamiento deja de ser muy rico.
Veo tu verdadero colorido

“True colors” (“Colores verdaderos”),
es un mensaje de ánimo, de tú a tú que
dice algo así como: “Tú, con los ojos
tristes: no te desanimes, entiendo que
es fácil perder el valor y que la oscuridad en tu interior te hace sentir tan pequeño. Muéstrame una sonrisa y no estés triste, que ni recuerdo cuándo te vi
reír. Si este mundo te vuelve loco y ya
afrontaste todo lo que podías soportar,
llámame, porque sabes que ahí estaré”.
Y en el estribillo: “Veo tu verdadero co-

lorido, brillando a través. Veo tu verdadero colorido y por eso te quiero. Así
que no temas que se vean tus verdaderos colores, que son preciosos, como
un arcoíris”.
Creo que es un gran mensaje que
invita a sacar lo bueno que tenemos
dentro y antes que eso a reconocer que
hay algo realmente bueno en nuestro
interior. Es verdad que, como dice la
canción, también hay oscuridad pero
desanimarse es dejar que gane: hay que
dejar brillar nuestro colorido. Y necesitamos a alguien que nos lo recuerde, a
alguien que lo sepa ver también cuando andamos envueltos en cosas que nos
impiden brillar, iluminar. Eso de “cuando afrontaste todo lo que podías soportar, llámame… ahí estaré” ¿no os
recuerda a Jesús diciendo “Venid a mi
los que estáis cansados y agobiados...”
(Mateo 11, 28)?
Y el mensaje de ánimo, ¿no está en
consonancia con el “Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad
alegres, el Señor está cerca” (Filipenses 4, 4-5)? Creo que no es mucha
imaginación pensar que Dios también
nos dice: veo lo que eres realmente,
eres luz, brillo, color que yo mismo puse ahí. Te conozco y te amo como
eres, como eres de verdad. ¡Saca el
bien que llevas dentro!
RIE
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y la de los demás
En la televisión hay concursos de todo tipo: de música, de cocina, de
diferentes habilidades... Quizá alguna vez te has imaginado a ti mismo como
uno de los participantes, e incluso con el trofeo de ganador en la mano.
Pero... ¿y si cuando llega la final, el nombre del ganador es el de otro niño?
¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Te alegrarías por él, o te daría rabia por
no haber ganado tú, dejándote llevar por esa envidia que a veces se cuela
dentro de nosotros?

hablar. Para descargarnos el Miniap tenemos que acudir a Jesús: es Él quien
nos lo puede proporcionar. Eso hizo
Juan el Bautista, y por eso era capaz de
reconocer que Jesús era más importante que él, e invitaba a los demás a seguirle. Así nos lo cuenta el Evangelio:

S

Al día siguiente,
Juan se encontraba de nuevo allí
con dos de sus discípulos.
Fijándose en Jesús
que pasaba, dijo:
“He ahí el Cordero de Dios”.
Al oírle hablar así,
los dos discípulos
siguieron a Jesús.

i has visto estos concursos, te habrás dado cuenta de que, cuando
los niños que pierden se alegran
por los que ganan, llama mucho la
atención. Es más bonito cuando es así,
e incluso nos sentimos mejor cuando
nos alegramos que cuando nos dejamos llevar por la envidia.

Nos ocurre a todos

RIE
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Sugerencia
de verdad a alguien,
Cuando te cueste felicitar
grario y pídele la desve a visitar a Jesús en el Sa
te lo dará con mucho
carga de este Miniap ¡Él
s más abras la aplicagusto! Y recuerda: Mientra
jor!
ción y la uses,¡mucho me

Foto: Jorge Royan.

Estas cosas también pasan en nuestra
vida, por ejemplo: piensa en el niño que
saca las mejores notas en clase, en el
equipo contrario que ha ganado el partido, en nuestro hermano, a quien le
han dado un premio por ese dibujo tan
bonito que ha hecho, cuando a nosotros no se nos da nada bien eso de dibujar... Seguro que tú puedes encontrar tus propios ejemplos. Cuando no
nos alegramos con ellos, nos ponemos
muy tristes, incluso nos podemos llegar

a enfadar y a ponernos en contra de las
personas a las que les va tan bien. Pero cuando les ofrecemos nuestra felicitación sincera...¡las cosas cambian!
¿Y cómo conseguir no hacer caso a
esa envidia que nace en nosotros? Manuel González nos dejó el Miniap de las
Enhorabuenas, que quizá ya conoces, y
que consiste en lo que ya hemos comentado: en alegrarnos con las alegrías
de los demás. ¿Recuerdas los beneficios
que nos aportaba? Vamos a hacer un
poco de memoria:
Ventajas del MiniAp

En el apóstol: desarrollo mental para estar alerta sobre las buenas cualidades y
acciones (y no sobre los defectos) del
prójimo, para alabarlas y gozarse en ellas;
desintegración constante del amor propio y la envidia; personaliza y mejora la
caridad en el pensar, en el sentir y en el

Juan 1,35-37

Actuando como Juan Bautista salimos ganando, porque cuando damos
la enhorabuena al otro estamos alegres
y además damos a conocer a Jesús a
través de nuestro cariño; pero también
salen ganando los demás, porque al fijarse en que en nosotros es más fuerte la alegría que la envidia, ellos también querrán descargarse el Miniap de
las Enhorabuenas.
RIE
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$Recortables

“Os he dado el ejemplo
para que vosotros
hagáis lo mismo”

Jn 13-15
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Verás que el óvalo plateado ocupa un lugar importante en la página. Es un espejo. Cuando nos
ponemos delante de un espejo nos vemos como somos y como los demás nos ven. En la compañía de imitación este signo nos quiere recordar que nuestra vida tiene que ser reflejo de la
vida de Jesús, que pasó haciendo el bien a la
gente que lo necesitaba, sin fijarse si eran
buenos o malos, si eran sus amigos o sus
enemigos, si estaban sanos o enfermos. A
todos ofrecía lo mejor de sí para poder
anunciar que el Reino de Dios es posible en la tierra.

Una pequeña oración de Don Manuel te puede ayudar a entusiasmarte con la compañía de imitación. Dice así: “Corazón de mi Jesús:
Que cuando me mires, te sonrías”.
Escribe esta frase en una tirita de cartulina de 2x13 cm, dóblala en cuatro partes. Recorta el cuadro con los dibujos de caritas y pégalo por detrás de la punta de la tira donde empieza
la frase de manera que, al doblar la tira de papel y pegarla
en el Tetracompis, la frase quede escondida detrás. Así, cuando la abras, verás la frase.

También tú puedes anunciar que
Dios vive en medio
nuestro, haciendo las
cosas de cada día con amor,
sin quejas, agradeciendo, compartiendo, sonriendo. Así reflejarás la
bondad, la paz y la alegría de Jesús en
todos tus ambientes.

imitación
La compañía de imitación nos invita a poner en práctica las
actitudes y gestos de Jesús. Es una manera de dar testimonio
de nuestra amistad con Él y de nuestra fe. Este modo de
acompañar a Jesús en la Eucaristía, Don Manuel lo aprendió del Evangelio. Allí Jesús nos dice: “Os he dado el ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo” (Jn 13,15).
Recorta la frase del Evangelio y el dibujo de la Palabra
de Dios. Pega la frase en un trozo de papel, dóblalo por la
mitad y ciérralo. Luego pega el dibujo de la Palabra de Dios
de manera que quede como portada. Lo colocamos en un
rincón de la página.

¿Te acuerdas de
los Miniaps? Son
aplicaciones muy fáciles de
ejecutar para hacer llegar la Buena
Noticia de Jesús a los demás, un modo sencillo de vivir, con gestos y palabras, la compañía de imitación.
Recorta los iconos de los MiniAps y pégalos cerca del
espejo. Para hacer el espejo necesitas círculos de varios colores para el
fondo (3,5 cm) y papel plateado para hacer el óvalo del espejo (9x7 cm)
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Concurso de narrativa, poesía, ensayo y multimedia (a partir de
18 años).
Todas las categorías están premiadas con dinero y material didáctico o
diploma y publicación de los textos.
Tú, que seguro conoces mucho de
la vida del beato Manuel, ¡no lo dudes más y ponte enseguida a preparar tu participación! Puedes entregar
tus trabajos hasta el 15 de abril.
Encontrarás las bases para participar y demás detalles sobre forma
de envío, contacto, dudas, etc., en la
página oficial del congreso: manuelgonzalez2015.org.

Mayoría de respuestas B:
Si has dado mayormente la respuesta B
es que estás como un péndulo, balanceándote entre la generosidad y el egoísmo. Como habrás comprobado, se es
más feliz cuando se comparte con generosidad. Te aconsejo que intentes estar más disponible y no fijarte tanto en
lo que los demás piensan de ti. Piensa
en las personas que te gusta tener a tu
lado, seguro que no son ni egoístas, ni
tacañas. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti y verás cómo tu vida es mucho más feliz.

el 29 de abril al 2 de mayo se
realizará en Ávila un encuentro
muy especial para conocer más
al fundador de la RIE. Se trata del
primer Congreso Internacional Beato Manuel González.
Un encuentro tan especial también tiene sitio para ti, RIE-amigo. Ya
está abierta la participación en los concursos por edades. ¿Te animas? ¡Hay
premios para los ganadores! Estos son
los concursos:
Concurso de dibujo (de 3 a 7 y de
8 a 12 años).
Concurso de narrativa, poesía y
multimedia (de 13 a 18 años).

¿?

Mayoría de respuestas C:
Si has dado mayormente la respuesta C
tengo que felicitarte, porque eres un niño generoso y te alegras del bien de los
demás. Seguramente debe ser muy bueno estar contigo y tenerte como amigo. Ya sabes que siempre se puede mejorar, así que procura seguir creciendo
en esta virtud de la generosidad y enseña a los demás a ser generosos.

D

¡Demuestra
tu habilidad!

?
¿

Mayoría de respuestas A:
Si has dado mayormente la respuesta A
tengo que decirte que eres un niño bastante egoísta, solo piensas en ti mismo.
Eso no está bien. Cuando nos agarramos a las cosas, como parece que tú lo
haces, es como si nos atáramos a la espalda una cuerda que tirara de un carro.
Cuanto más lleno esté el carro, más pesado será tirar de él y llegará un momento en el que nos quedaremos fijos en un
lugar porque no podremos movernos.
Te aconsejo que lo pienses y que procures compartir tus cosas y tu tiempo y
sobre todo alegrarte del bien de los demás. ¡Te sentirás muy feliz haciéndolo!
RIE
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¿Eres generoso?

¿?

Este mes vamos a ver cómo andamos de generosidad. Es muy bonito
tener a nuestro lado personas generosas. ¡Anímate! Probablemente tú
eres una de ellas.
1- Alguien te pide que le compartas tu 5- Entregan las notas de matemáticas 8- Tu madre está muy cansada y, auny tú te sacas un 8,6. Tú…
merienda. Tú…
que no lo dice, sabes no le apetece frea- Te mueres de envidia del niño que gar los platos. Tú…
a- Haces como que no te has enterado de lo que te dice y te cambias
a- Esperas a que alguno de tus hersacó 10.
de lugar para no tener que darle.
b- Te alegras de haber sacado nota
manos o tu padre lo hagan y te vas
alta, aunque te gustaría haber saa tu habitación.
b- Le das lo que no te apetece comer.
cado más.
b- Esperas y esperas... y cuando ves
c- Compartes lo que tienes. Hay suque nadie se decide lo haces.
c- Te alegras de tu nota y de la de los
ficiente para los dos.
demás y para la próxima te propoc- Te adelantas y friegas todo. ¡Es lo
2- Tu madre te pide que ayudes a tu hernes estudiar un poco más.
menos que puedes hacer por tu
mano pequeño a hacer los deberes. Tú...
madre!
a- Le dices que te deje en paz, que 6- Piden voluntarios en tu parroquia pabastante tienes con los tuyos.
ra limpiar periódicamente el salón de 9- Sales de compras con tus padres. Tú…
b- Le ayudas de mala gana y sales catequesis. Tú…
a- Pides lo más caro, aun a costa de
pronto del paso.
a- Ni pensarlo, tienes mil cosas que
que los demás se queden sin lo que
hacer antes de ofrecerte voluntanecesitan.
c- Ayudas a tu hermano y después lo
invitas a que te ayude con los tuyos.
rio a nada.
b- Negocias con tu hermano y con
b- Esperas a ver si se apuntan otros
tus padres para ver si te sales con
3- Cuando recibes un regalo. Tú…
antes y entonces te libras del trala tuya.
a- Lo guardas rápido para que nadie
bajo.
c- Aceptas que te compren lo que
te lo toque y no se estropee.
c- Te apuntas sin pensarlo y animas
puedan, pues prefieres que todos
b- Lo muestras a tus amigos, pero dea tus amigos para que también ellos
tengan lo que quieren.
jándoles claro que es tuyo y no se
vayan y ayuden juntos.
puede romper.
10- Vas en el autobús y sube una señoc- Buscas a tus amigos para jugar con 7- Un niño de tu clase se va a otro país. ra mayor. Tú…
tu nuevo regalo.
Se hace una hucha para comprarle un
a- Cierras los ojos y te haces el dormido para no tener que cederle tu
regalo de despedida. Tú…
4- Si ves que alguien está repartiendo
a- Procuras echar la moneda más peasiento.
algo gratis en la calle. Tú…
queña de tu bolso.
b- Esperas a ver si alguien se levanta
b- Echas un billete, pero el más pea- Corres para coger lo más posible.
y si nadie lo hace, ya lo harás tú.
queño, para quedar bien.
c- Te levantas enseguida y cedes tu
b- Corres y coges lo que necesitas.
c- Esperas a que pasen los demás (sec- Te privas de algo y ahorras para
asiento, pues tratas a los demás coguro que lo necesitan más que tú)
poder echar más dinero y que el
mo te gustaría que te traten y ves
regalo sea más grande.
y si queda coges para ti.
que esta señora necesita sentarse.
¿Qué dicen de ti tus respuestas? Gira tu revista para verificarlo.
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1

El primer paso es hacer la estructura de las gafas. Para las patillas vamos a dibujarlas en el cartón. Deberán ser de 12 a 15 cm de largo y 5
cm de ancho. Para el frontal de las gafas vamos a dibujar un rectángulo de
6 cm de ancho y de 15 a 20 cm de lar-

15-20 cm

Este mes os presento la mejor forma de destacar en
todas las fiestas a las que vayáis. Vamos a aprender a
hacer gafas con diferentes temática. Es que las gafas no
tienen por qué ser aburridas. ¡Manos a la obra!, que os lo
voy a demostrar rápidamente.

go y en él dibujamos dos círculos para
los ojos. También tenemos que cortar
y redondear las piezas.

2

A continuación vamos a forrar las
patillas con cartulina utilizando los
colores que más nos gusten. La
mejor forma es dibujar la silueta de las
patillas en las cartulinas, las recortamos
y las pegamos.

3

Por último vamos a pegar las piezas con cola blanca, podéis ayudaros de celo transparente para que
se queden fijas mientras actúa el pegamento.

4

Mientras se seca el pegamento vamos a dibujar lo que queramos en medio folio. La temática
puede ser lo que queráis; yo he optado por un menú completo de ham-
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burguesa, patatas y refresco. Otras opciones pueden ser un coche donde las
ruedas sean los dos agujeros para las
gafas, un avión, unos donuts, corazones y estrellas. Es decir, ¡todo lo que se
os ocurra! Simplemente debéis tener
cuidado de no dibujar nada importante donde van a ir los agujeros de las gafas. ¡Necesitaremos ver!

5
6

Coloreamos el dibujo y lo recortamos. Para que el dibujo no se
doble vamos a pegarlo en una
cartulina y lo recortamos.
Por último vamos a ayudarnos de
la estructura de las gafas y por detrás del dibujo vamos a perfilar y

recortar los agujeros para los ojos. Para terminar, lo pegamos teniendo la precaución de que
coincidan los agujeros.

Bueno, chicos, espero que os guste
y que hagáis muchos ejemplos.
Si queréis podéis enviar una
foto vuestra con las gafas que
hayáis hecho. Hasta el mes que
vieneeeeee.
RIE
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Nada tan entretenido como ingeniarte un poco. Todos
estos pasatiempos ponen a prueba tu ingenio y tu
creatividad para resolver situaciones. Como siempre,
luego puedes utilizarlos con tus familiares y amigos.

CIFRAS Y LETRAS

CUATRO IGUALES

FANTASMA
DESCOLORIDO

Andrés le propuso a Ángel dos series
que se resuelven de la misma forma y le
pidió que las continuara, pero Ángel no
supo qué responder. ¿Te animas a decir
cómo continúan las series?

En este castillo hay
nueve fantasmas
muy divertidos
y fascinados por
los colores. Pero
hay un fantasma
que no recuerda
qué colores ha
de llevar, puesto
que todos los
fantasmas son
distintos. ¿De
qué color serán
la vela, la bola
y el cosido de
este fantasma
descolorido?

1, tres, 2, tres,
3, cuatro,
4 seis, 5...
505, quince,
506, catorce,
507, quince, 508...

BOLIS Y LÁPICES
Bruno tiene tres estuches con etiquetas diferentes para la clase de Plástica. En
uno guarda bolígrafos, en otro lapiceros y en el que queda guarda rotuladores. Ayer su hermana estuvo jugando con ellos y ha metido cada cosa en el
estuche que no le correspondía, no acertando con ninguna de las etiquetas.
Abriendo un solo estuche y sacando sólo una de las piezas, ¿cómo puede conseguir poner a cada estuche su etiqueta correcta?
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CON CUATRO DOSES
¿Cómo puedes ordenar cuatro doses para que el resultado de la operación sea 13?

EXTRAÑA FRASE

Piensa qué líneas tendrías que trazar
para que al recortar este cuadrado te
queden cuatro piezas iguales. Además,
en cada pieza incluye una letra de la
palabra HOLA. Parece difícil, pero si
discurres un poquito... ¡tendrás cuatro
figuras iguales!

Esta frase solo podrás descubrirla si reemplazas cada letra por su posterior en el
abecedario.

H

XÑ SDMFÑ TM ZLHFÑ
PTD LD ZLZ

O

L

A

NÚMEROS PERFECTOS
En este juego has de colocar los
números 5, 6 y 4 de modo que el
cuadrado sea perfecto. ¿En qué casilla los vas a poner?

2

NÚMEROS REDONDOS

7

9

1
3

8

Añade el número que falta en la ruleta encontrando la pauta que siguen
las demás cifras.

22
17

7

?

8
10
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TÚ TAMBIÉN

SON

ACUSACIÓN

– ¿De qué se le acusa?
– De haber hecho mis compras navideñas con anticipación.
– Pero eso no es un delito; ¿con
cuánta anticipación las hizo?
– Antes de que abrieran la tienda.

CASAMIENTO FRUSTR

AD

O
Va Teodorico, muy nervi
oso, a la
casa de su novia. Llama
a la puerta
y sale el padre. Intentan
do disimular sus nervios le dice:
– ¡Buenas tardes, señor
! Vengo a
pedir la mano de su hij
a.
Con cara de pocos am
igos, le responde:
– ¿Cuál, la mayor o la
menor?
Teodorico se pone pálid
o y le dice:
– ¡Ah, caramba! ¿No tie
ne dos manos iguales?

y le grita
Un chico llega corriendo
al kiosquero:
por favor!
– Una lata de gaseosa,
r favor!
¡Una lata de gaseosa, po
r favor!
¡Una lata de gaseosa, po
e el
Muy molesto le respond
:
kiosquero
es- ¡No me grites, que no
llega
s
ále
cu
e
¿D
!
do
toy sor
tas dices que quieres?

PRES
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Llega una señora muy bien arreglada a una zapatería y le pregunta al vendedor:
– ¿Tiene zapatos de cocodrilo?
El vendedor se queda
pensando un
poco y le contesta:
– Depende, señora. ¿Qué
número calza
su cocodrilo?

¡NO ESTOY SORDO!
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La física es

COCODRILO CALZADO

INOPO

CUESTIÓN DE ALTURA

Había un enano y le pregunta a un
hombre:
– ¿Cómo llego al metro?
– ¡Pero si usted no llega ni a los 60
centímetros y quiere llegar al metro!

RTUN
Un ladró
n le grita IDAD
a
medio d
e un asalt otro, en
o
:
– Viene la
policía!
– ¿Y aho
ra qué h
acemos?
– ¡Saltem
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SOLUCIONES
CIFRAS Y LETRAS
Para resolver la serie debes ir contando el número de letras que tiene cada número:
- UNO (tres), DOS (tres), TRES (cuatro), CUATRO (seis), CINCO (cinco), SEIS (cuatro)...
- QUINIENTOS CINCO (quince), QUINIENTOS
SEIS (catorce), QUINIENTOS SIETE (quince),
QUINIENTOS OCHO (catorce)...

pone de etiqueta “lapiceros” por lo que no los
contiene y como el primero tiene rotuladores,
quiere decir que es el que tiene bolígrafos, que
es lo único que nos queda. En el tercer estuche
estarán los lapiceros por eliminación.

FANTASMA DESCOLORIDO
Observa que en cada fila los fantasmas llevan cosas de diferente color. Por ejemplo: velas roja,
verde y azul (primera fila), velas verde, roja y azul
(segunda fila), y velas azul y verde en la tercera:
falta la vela roja. Así puedes deducir el resto de
accesorios que dan color al fantasmita.

NÚMEROS REDONDOS
La serie se continúa de forma circular. El número que falta es el 13, y lo sabemos porque: 7 (+1)=
8 (+2)= 10 (+3)= 13 (+4)= 17 (+5)= 22.

BOLIS Y LÁPICES
La solución está en leer bien el enunciado: “No
ha acertado con ninguna etiqueta”. Imagina que
las etiquetas son:
- Estuche 1: bolígrafos.
- Estuche 2: lapiceros.
- Estuche 3: rotuladores.
Al abrir el primero supongamos que vemos que
tiene rotuladores (no puede tener bolígrafos ya
que esta es su etiqueta). En el estuche segundo

CON CUATRO DOSES
El resultado salta a la vista: 22/2+2= 13.

NÚMEROS PERFECTOS
Se trata de colocar los números de modo que
salga un «cuadrado mágico», es decir que sumando las cifras en cualquier dirección, siempre
se obtenga el mismo resultado, en este caso, 15:
2+9+4=15 / 7+5+3=15 / 6+1+8=15 / 2+7+6=15
/ 9+5+1=15 / 4+3+8=15 / 2+5+8=15 / 4+5+6=15
EXTRAÑA FRASE
La frase es: YO TENGO UN
AMIGO QUE ME AMA.
CUATRO IGUALES

H O L A

divertida
H

ola, hola, internautas. Muchas veces afirmamos que lo que estudiamos en clase es muy aburrido, pero no es así. Este mes os traigo una página en la que podéis
ver y disfrutar con la física.Este mes os traigo www.experimentosparaniños.org. ¡Tal
como lo lees!
En esta web vais a encontrar muchísimos
experimentos fáciles de hacer, aunque en alguno vais a necesitar la ayuda de una persona adulta. Vamos a aprender a hacer experimentos en los que los CD vuelen, vaciar un
huevo sin abrirlo, solo con agua, carreras de
latas y globos, y muchísimos experimentos
más. Os recomiendo que os deis un paseo por
la sección de experimentos divertidos donde
vais a aprender a hacer que las latas de refrescos salten solas.
Espero que os guste la web y que disfrutéis con los experimentos de física. ¡Hasta el
mes que viene!

Imágenes para orar
Aceptar nuestra carga,
nuestro peso,
nuestros sufrimientos;
sin desesperarnos,
sin rebelarnos.
Aliviemos nuestra cruz
de cada día
entregando todo
por amor.
Busquemos consuelo
en la oración.
Dios no nos da
ninguna cruz
más pesada
ar.
de la que podemos carg

