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¡Nuevos amigos!

Nuevo grupo Rie en Venezuela
¡Hola amiguitos RIE! Aquí estamos nuevamente desde Venezuela para saludarlos y conocernos un poco más. Somos
del grupo RIE de Santa Cecilia, una capilla de la parroquia San José, y estamos
iniciando nuestro camino de seguimien-

to de Jesús en este grupo tan divertido
y maravilloso.
Nuestros encuentros

Todos los domingos, a las cuatro de la
tarde, nos reunimos para recibir la for-

mación. Allí aprendemos a conocer
mejor a uno de los mejores amigos de
los niños de la RIE: Don Manuel, y por
supuesto al Amigo de los amigos, el
mejor de todos: Jesús Eucaristía. Así,
conociéndolos a ellos también tenemos ocasión de conocernos entre nosotros. De verdad que estamos muy
contentos.
Además de reunirnos semanalmente en la capilla, con mucha frecuencia
solemos tener encuentros donde nos
reunimos todos los niños de la RIE de
Coro. Esto nos gusta mucho, porque
nos conocemos mejor y crecemos como Familia Eucarística Reparadora. Solemos tener cines, retiros, convivencias
y las fiestas de aniversarios de los grupos. Es genial poder compartir con otros
grupos que viven nuestro mismo ideal
Quienes somos

B o l et í n de suscr i pci ó n a r e v i sta RIE
Nombre: _________________________________________ Apellidos: _______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Población: ___________________________________ Provincia: _______________________________ C.P.: _ _ _ _ _
				
Precio de la
Completa
Formas de pago:
suscripción a
o Giro postal a nombre de: Revista RIE / Tutor 15-17 / 28008 - Madrid
este boletín
nual
10 números
o Transferencia Bancaria: Santander: IBAN ES92 0049 0356 5422 1040 7971
y envíalo a:
o España: 10
€
o Domiciliación: Debiten anualmente en mi cuenta:
Revista RIE
o RIE-amigo:
17
———— /————/——/——————————
Tutor 15-17
o RIE-bienhec €
hor: 35 €
o Otros pa
Nombre del titular: __________________________________________
28008 - Madrid,
íses: 17 €
Teléfono de contacto: _ _ _ _ _ _ _ _ _
o al mail:
suscripciones@revistarie.net

¡Ah! Que no les hemos dicho nuestros
nombres: Mariana, Andrea, Sinaí, Alonso y Alfonso (que somos mellizos. ¡Nuestra monitora Gabriela aún no nos distingue porque dice que somos idénticos! ¡Tampoco la Hna. Zuly Mª!), Ismary, Isarianny, Dilmary (la más pequeña del grupo), Willmarys (hermana de
los mellizos), Rosangela y Alberto.
¡Hasta la próxima RIE-edición! ¡Prometemos seguir enviando buenas noticias desde Venezuela!
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Siento

una necesidad muy grande
de dar a conocer a

Este mes tenemos a una persona muy entregada a
la Familia Eucarística Reparadora. Mª Isabel (junto a su
familia) colabora de muchas maneras: es responsable del
grupo de la RIE en Fuerte del Rey (Jáen), da catequesis,
organiza la misa dominical de los niños. Su vida es su
hogar e intentar acercar a los niños a Jesús Eucaristía.

co de vez en cuando en la celebración de la misa de la
residencia en Fuerte del Rey. A los ancianos les encanta
que los niños vayan, les canten y les hagan un rato de
compañía. Todos los años, el día del Corpus hacemos
nuestro altar. También hemos hecho teatros y formamos el coro de la misa del domingo en Fuerte del Rey.
Dos veces al mes nos juntamos las mamás de los niños de la RIE. Desde la llegada del nuevo párroco, D. José, tenemos exposición del Santísimo, cada 15 días, en la
parroquia Santa María Madre de la Iglesia.

M

i nombre es Mª Isabel Delgado Moreno. Nací en Fuerte
del Rey, Jaén. Mi familia está formada por mi marido,
Antonio Moreno Ramos, que tiene 45 años, y mis dos
hijos. El mayor es Raúl de 14 años (que pertenece a la preJER)
y el pequeño que es David de 9 (de la RIE).

El amor de Jesús en la Eucaristía

Los comienzos junto a Don Manuel

Cuando la RIE comenzó a funcionar en Fuerte del Rey, empezamos a formar parte de su misión y a colaborar con ella
junto con mi hermana Paqui, hoy Misionera Eucarística de
Nazaret. Cuando ella se fue me quedé yo junto con la hermana Mª Soledad y luego con Mª Cecilia. Ahora, en estos dos
últimos años, soy yo la responsable del grupo.
He descubierto que Dios tiene una misión para mí: llevar
compañía a Jesús Eucaristía en el silencio de su Sagrario. Y es
una misión muy bonita. Una misión que me llena el corazón.
Porque en primer lugar me siento yo misma llamada a dar
compañía a Jesús. Pero, a la vez, me doy cuenta que tengo una
necesidad muy grande de darlo a conocer a los niños y a los
mayores, porque aunque principalmente estoy con niños intento dejar mi semillita en todo aquel que está a mi alrededor.
Actualmente todas las tarde de las semanas colaboro dando catequesis. Con el grupo RIE visitamos la residencia de ancianos y tenemos el compromiso de acompañar a D. FrancisRIE
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Jesús

Mª Isabel junto a su familia. Abajo: Altar
confeccionado para el Corpus de 2013
y Misa en la residencia de ancianos.

Lo que más me gusta es comprobar que los niños conocen la obra de D. Manuel y aprenden a quererlo. Veo
con alegría cómo descubren y van conociendo lo más
grande que tenemos: Jesús Eucaristía. Es muy bonito
ver cómo los niños disfrutan haciendo cosas por Jesús
Eucaristía. A mí también me pasa igual, por eso pienso que quizá es algo que les infundo inconscientemente, no solo a los niños de la RIE, sino a todos los que
tengo en catequesis.
Mi consejo a los RIE-lectores

El mensaje que doy a quienes reciben Revista RIE es que
el acompañar a Jesús en el silencio de su Sagrario es algo que reconforta, que te da paz y te ayuda a llevar esa
paz a los demás. Esa paz se transforma en alegría, en
sonrisa para con todos, en necesidad de darlo a conocer
a todo el que te rodea.
La oportunidad que Dios nos dio para conocer a la
Familia Eucarística Reparadora es algo por lo que cada
día le doy gracias.
RIE
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AI La fa m i l i a IA
es lo mejor de lo mejor

¿Sabías que la familia es lo más
importante que tiene el Estado?
¿Sabías que la familia es una
Iglesia en chiquito? Y, ¿te sabes
la fórmula para que la familia
permanezca unida? ¡Ahora estás
a unas pocas líneas de saberlo!

Desde hace tiempo que vengo reflexionando sobre la creación de Dios y creo
que lo mejor que creó es la familia
¿qué te parece?
Me parece muy acertado. Si las personas somos lo más importante de la
creación, las familias formadas por personas que se quieren y se cuidan, son
lo mejor de lo mejor. Además, la familia es colaboradora del Señor en la
creación de nuevos hijos. ¡Es maravilloso pensar que unos esposos que deciden tener hijos, están colaborando
con Dios en la obra de la creación!
¿Cómo se le habrá ocurrido a Dios crear
las familias?
Muy fácil, Dios mismo es una familia.
No te olvides que Él es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Y seguro que Dios sabía que es en las familias donde los niños crecen bien y felices (n. 368).

RIE
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Si, pero hoy en día hay muchos niños
que no crecen en una familia feliz, es
más, algunos ni siquiera crecen en una
familia…
Tienes razón y eso es un problema que
necesita una solución urgente. Aun así,
la familia es la célula que origina la sociedad humana, es decir, que para que
una persona sepa relacionarse y convivir con otros en paz, necesita el respaldo de una familia que le enseñe y
le ayude a vivir. Por eso, tenemos que
rezar y ayudar a las familias para que
salgan adelante (n. 369). La Madre Teresa de Calcuta nos dejó una fórmula
para que las familias conserven la unidad: “La familia que ora unida, permanece unida”. Todos podemos hacer algo para contribuir a la unidad de nuestras familias.
Yo opino, que el Estado tendría que
mirar más por las familias, para que
pudieran vivir mejor y estar más tiempo juntas.
Yo opino igual. Resulta que al Estado
le conviene mucho que las familias estén bien, porque su futuro y bienestar depende de
la unidad de la célula más pequeña que lo conforma. Es de-

cir, que si las personas están bien en
su entorno familiar, trabajan mejor,
son más felices y provocan menos problemas. Aunque solo sea por interés,
el Estado debe cuidar mucho a sus familias (n. 370).
Aunque también es cierto, que cada
uno en su casa tiene que hacer lo posible para que las cosas funcionen, porque no te pueden venir a decir de fuera que quieras a tus padres o que seas
feliz en tu familia.
Claro, lo que viene de fuera son ayudas, pero lo importante es lo que cada uno hacemos cuando se cierra la
puerta de la calle y nos quedamos en
casa. Es muy importante que los hijos
respeten a sus padres, y no se trata solo de que los traten con educación. Es
mucho más. Los hijos siempre estaremos en deuda con nuestros padres porque de ellos recibimos la vida. Por eso,
debemos estar dispuestos a mostrarles nuestro amor y agradecimiento,
cuando ellos nos necesiten a nosotros por enfermedad o alguna
otra causa. Esto viene en el
4º mandamiento y
para este

mandamiento Dios tiene una promesa: larga vida en la tierra (n. 371).

Y, me supongo, que los padres también tienen que respetar a sus hijos ¿o
me equivoco?
Por supuesto, en esto de la familia, los
padres son los que tienen las mayores
responsabilidades. Dios mismo les confía el cuidado de los hijos y espera de
ellos que sean un modelo a seguir, que
los amen con todo el corazón (como
Dios, nuestro Padre, nos ama a todos)
y que les enseñen la fe cristiana. No
debemos olvidarnos que todos somos
de Dios, antes que de nadie más. Por
eso, los hijos son un regalo de Dios para los padres, no un derecho (n. 372).

¡Claro! La familia es una Iglesia en chiquito. Es el mejor espacio para conocer y crecer en la fe, a medida que vamos creciendo en edad e inteligencia.
Los padres son los primeros encargados de transmitir la fe a sus hijos, pero los hijos cuando ya van teniendo conoci-

miento de la fe, tienen que preocuparse de fortalecer la fe de sus padres,
que, a veces, por las vicisitudes de la
vida se va apagando.
Tenemos por delante una tarea
apasionante: vivir la fe en familia, rezar
por nuestras familias y, cuando
sea el tiempo, formar una
familia cristiana donde Dios,
el creador de la familia,
ocupe el mejor puesto y
sea para todos la roca
en la que asentarse. ¿Qué
te parece RIE amigo, nos
comprometemos a rezar por las
familias? ¡Hasta la
próxima!

Si la familia es lo más importante para el Estado, también lo debe ser para la Iglesia ¿no?

RIE
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En el recortable, Don Manuel nos da la
clave de esta Compañía: “Jesús está
siempre en el Sagrario”. Esto es, todos
los momentos del día y de la noche.
Siempre. La clave tiene que ver con la
promesa hecha por Jesús a sus apóstoles en el evangelio: “Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin de los
tiempos” (Mt 28,20).
Nosotros, los cristianos, creemos en
la Presencia real de Jesús en la Eucaristía, por eso nos acercamos al Sagrario
para visitarlo, acompañarlo y hablar con
Él que es nuestro amigo.

La Compañía de Presencia nos ayuda a caer en la cuenta de que Él está allí
esperándonos, escuchándonos, recibiéndonos siempre con cariño para regalarnos todos sus dones. ¡Él está feliz de
vernos a su lado!
Estar en el Sagrario acompañando
a Jesús requiere de nuestra parte abrir
el corazón. De esta manera, con toda
nuestra atención, nuestras oraciones y
nuestro silencio, ese tiempo que pasamos junto a Jesús Eucaristía nos ayudará a comprender lo que en el Sagrario
dice y hace.

presencia

1

Para elaborar los sellos necesitamos: tapas de plástico o corchos,
bandeja de porexpan, un boli para
dibujar, tijeras, témperas y pincel.

2

En un trozo de porexpan dibuja
el cáliz. Ten en cuenta el tamaño
de la tapa o del corcho que utilizas. A medida que dibujas puedes ir
perforando y cortar la forma, luego
con la tijera, si hace falta, lo mejoras.

3

Pega la formita sobre la tapa
de plástico o sobre un lado del
corcho. Luego pinta y estampa sobre la parte que vamos a decorar.

4

Para terminar, recorta y pega las
imágenes recortables. ¡Después del
verano tendremos más elementos
para nuestro Tetracompis!

RIE
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El encuentro con

Jesús llenó mi vida de alegría y energía

¡Hola a todos! Para los que aún no me conocéis, soy Don Preguntón.
¡Bienvenidos a nuestra sección! En este número os comparto una gran
alegría que recibí al continuar mi lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles: ¡me encontré con el famoso apóstol san Pablo! Y, por supuesto,
aproveché a hacerle algunas preguntitas para compartir con todos
vosotros... ¿Me acompañáis a revivir aquel momento?
¡Hola Pablo! Muchos amigos nos han
hablado de ti, ¡y al fin podemos entrevistarte! ¡Cuántas ganas tenemos de
conocerte mejor!
¡Hola! ¡Muchas gracias por venir, y
bienvenidos! Para mí siempre es una
gran alegría tener nuevos amigos, y
también poder hablar de mi gran amigo Jesús (que también es vuestro amigo, ¿verdad?), y cómo cambió mi vida
desde que lo conocí.
¿Has conocido personalmente a Jesús?
¿Cómo fue aquel momento? ¡Seguro
que muy emocionante!
Bueno, fue distinto a como lo conocieron Pedro, Santiago o Andrés
(tened en cuenta que por
aquel tiempo Je-

RIE
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sús ya había resucitado y ascendido al
cielo), pero sí que fue emocionante.
Cada encuentro con el Señor Jesús es personal y transforma la vida.
De hecho, la mía dio un giro total. Verás, antes de conocer a Jesús yo perseguía a los cristianos, y mi tarea era
llevarlos encadenados a Jerusalén. Lo
hacía porque no comprendía su fe ni
su forma de vivir, y creía que eran una
amenaza para todos. Pero un día,
cuando estaba cerca de Damasco, me envolvió
de repente

un resplandor del cielo, caí en tierra y
escuché una voz que me decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” Yo
pregunté quién me hablaba, y la respuesta fue: “Yo soy Jesús, a quien tú
persigues”. La historia tiene varios detalles que puedes leer en los capítulos
9, 22 y 26. En pocas líneas puedo deciros que aquel encuentro cambió mi
vida, recibí el bautismo y sentí una
fuerza renovada que me impulsaba a
salir a anunciar a todos que Jesús es el
Señor.
¡Realmente habías dado
un giro de 180
grados!

¿Y no sospechaba de ti la gente al verte taaan cambiado? Has dicho que antes te dedicabas a perseguir cristianos...
La verdad que sí, al principio les costaba creer que hubiera cambiado tan
repentinamente. Era lógica su desconfianza. Pensaba que quería engañarlos. Pero el Señor puso en mi camino
personas que me ayudaron, que confiaron en mí y me acompañaron para
poder ser un buen misionero, como
anhelaba mi corazón después de aquel
fuerte encuentro con Jesús.
Fueron muchas las aventuras
aquellos años. Por supuesto que no faltaron
momen-

tos de incomprensiones, de dificultades, pero también pude experimentar
mucha alegría y fortaleza en la fe. Y pude ver con mis propios ojos cómo el
Evangelio se iba extendiendo por muchos lugares del mundo.
Algo he leído de tus viajes, recorriste
muchísimos kilómetros, ¡y eso que aún
no había trenes ni aviones!
Sí, no había medios de transporte tan
avanzados como ahora, pero el principal motor y la mejor gasolina de nuestros viajes (ayer como hoy) era la celebración de la Eucaristía y el entusiasmo misionero que en ella recibíamos
del Señor. Así fui testigo del nacimiento de nuevas comunidades cristianas,
a las que escribí varias cartas que también podéis leer en el Nuevo
Testamento.

Sí, aquí veo varios mapas de las rutas
que recorriste. ¡Un genio de las misiones, amigo Pablo! Nos queda mucho
más por saber de ti, pero seguimos en
contacto en cada página del libro de
los Hechos de los Apóstoles. ¡Gracias
por todo lo compartido!
¡Gracias a vosotros! ¡Ha sido una alegría conversar con vosotros!¡Hasta la
próxima!
Oración
Bendito seas Señor
por habernos llamado a la fe
de tu pueblo, la Iglesia,
que has cimentado sobre Cristo
y sobre la palabra y el testimonio
de los apóstoles.
Concédenos responder a tu llamada
para irradiar,
como san Pedro y san Pablo,
la luz y la alegría de tu Evangelio
a todos nuestros hermanos. Amén.

El 29 de junio celebramos la Fiesta de los
Apóstoles san Pedro y san Pablo. ¡Dos grandes
amigos de Jesús! En la foto puedes verlos a
ambos (Pablo es el de la derecha, con la espada)
junto a Jesús. El mosaico está en la fachada de
la Basílica de San Pablo Extramuros, de Roma.

RIE
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El rap que hace pensar en Dios
Nuestras “melodías que acercan a Dios” suelen hacerlo sin proponérselo.
Pero de vez en cuando me gusta traeros música que sí tiene intención
religiosa. Hay mucha, así que me resultaba difícil escoger... hasta que me
encontré con una noticia cuyo titular era: “«Listen», nuevo videoclip del
rapero católico Fresh Sánchez”. Si no lo conocíais os va a sorprender mucho,
como me ha sorprendido a mí.

E

s la primera vez que hablo de rap,
es un estilo que me cuesta entender por ser tan distinto a otros: la
música queda en segundo plano y el
protagonismo pasa a la palabra, su rit-

mo y su rima. Así que antes de oírlo
temía que no me gustase mucho. Seguramente os hablaría de ello como
curiosidad pero no sería capaz de recomendarlo. Me equivocaba: las letras son
muy buenas, si se puede decir algo en
contra es que quizá algunas son demasiado densas, con tanto contenido que
a veces te da una idea nueva sin que
hayas entendido del todo la anterior.
El rap y Sergio Sánchez

Si queréis saber algo sobre este artista lo mejor es echar un vistazo a su sitio web oficial, donde se presenta y
nos cuenta, entre otras cosas, que es
de Toledo, maestro especialista en educación especial. También que es miembro de un movimiento que se llama
Comunidad del Emmanuel y pretende seguir a Jesús y anunciar su palabra
a los jóvenes. Nos da dos motivos por
los que hace rap: primero porque es
una manera de acercar la Palabra de
Dios a jóvenes que no la han escuchado en otros sitios, pero que en cambio les gusta este estilo musical y, en
segundo lugar, para reivindicar el rap
como medio de comunicación válido
RIE
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Blessed / Contracorriente

también para la temática religiosa frente a quienes piensan que es imposible
mezclar religión y rap.
Una idea genial, ¿no? A mí me hace pensar en el pasaje de Pentecostés: “todos los oímos proclamar en
nuestras lenguas las grandezas de Dios”
(Hch 2,11b). Está claro que, aun hablando la misma lengua, cada uno tenemos un estilo, unos gustos, unas costumbres… y lo que se sale de ahí nos
choca y nos cuesta más entenderlo.
Mientras seamos conscientes de que
el mensaje es de Dios y no nos pertenece, seguro que el Espíritu nos ayudará a comunicarlo en la manera que
mejor entienda cada uno.
Fresco

Ahora viene la parte difícil ¿cómo valoro yo música de un estilo que conozco tan poco? Pues pidiendo ayuda a
Javier (“Java”), mi “vecino” de unas páginas más allá:
- Java, compañero, a ti que te gusta
mucho el rap, ¿qué te parece la música que traigo?

Fresh (abajo a la derecha) junto a los demás integrantes
de Dawidhs, la primera crew de raperos católicos de España.

- El estilo que propone Fresh Sánchez es
un estilo muy actual. Parece que el rap nacional quiere abrirse a nuevos estilos y Fresh
es buena muestra de ello. El rap nacional
está girando a sonidos que nos recuerdan
demasiado a las típicas bases del jazz y el
soul. Rimas bien marcadas y arriesgadas,
junto con estas bases hacen de este un rap
fresco y agradable.
- Una valoración muy positiva, veo que Fresh
(fresco) no es sólo el nombre artístico de
Sergio, sino también un buen calificativo
para su música, pero ¿todo es tan bueno?
- El único pero que se le puede poner es
el tono monótono y la repetitividad en algunas de sus canciones, dando mucho protagonismo a los estribillos.
- Ya veo. Así que en algún caso no consigue mantener esa frescura general a lo largo de toda la canción. ¿Me das una valoración general, en una frase?
- Pues, resumiendo, que Fresh Sánchez es
un rapero a tener en cuenta para escuchar
tranquilamente, prestando atención a sus
letras.
- ¡Muchas gracias!, igual te invito a participar otro día.

He escuchado varias canciones y me cuesta mucho decidirme por
una. Os voy a dar unas pinceladas de un par de ellas:
Blessed es una canción dedicada a María, en la base oímos piano
y guitarra suaves con mucha reverberación, a la que se suma la caja
de ritmos en cuanto empieza la letra, en el estribillo nos recuerda la
imagen de María como Inmaculada, según la visión de San Juan en
el Apocalipsis.
Es la mujer llena de gracia, tiene la luna a sus pies,
de sol está vestida, estrellas la coronan: Blessed.
De entre todas la elegida madre del Salvador,
ella guía nuestros pasos, nos conduce hacia el Señor.
La criatura más hermosa en la que Dios se fue a fijar,
para que fuera portadora de su hijo, la verdad.
Y es real cuando te digo, sin tapujos, gracias madre,
por tu Sí sin condiciones, tu humildad es admirable.
En Contracorriente lo más llamativo es que comienza con unas
palabras del papa Francisco en italiano. Sin saber italiano entendí lo
suficiente para buscarlo. Es algo que dijo en el Ángelus del 23 de junio de 2013 y la traducción es algo así como:
“A vosotros jóvenes os digo: No tengáis miedo de ir contracorriente [...] debemos ir contracorriente, y vosotros jóvenes sed los
primeros, andad contracorriente y tened este orgullo de ir precisamente contracorriente. ¡Adelante, sed valientes e id contracorriente! ¡Y estad orgullosos de hacerlo!”.
De esta idea saca sus rimas, de las que os destaco una parte:
Las críticas me afectan, hombre claro como a ti
pero tengo a qué agarrarme yo con Cristo soy feliz.
La hemorragia que tenía se ha quedado en cicatriz,
si quieres ser valiente háblale a Dios de ti.
Apartándonos del mal todo cambia, es diferente,
la coherencia me ilumina, es la fe que es evidente,
no seguimos al rebaño, vamos contracorriente,
en
cargamos nuestra cruz, ¡la alegría del creyente!
su música
encontrar
m
is
o
é
.c
d
p
o
m
P
ca
¡Toquemos madera, mejor, abracémosla,
hez.band
freshsanc
sin cruz no hay salvación así que llevémosla!
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En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al Templo
para la oración de la hora de nona.
Había allí un hombre tullido desde su nacimiento,
al que llevaban y ponían todos los días
junto a la puerta del Templo llamada Hermosa,
para que pidiera limosna a los que entraban.
El tullido, al ver a Pedro y a Juan
que iban a entrar en el Templo, les pidió una limosna.
Pedro, fijando en él la mirada
juntamente con Juan, le dijo: “Míranos”.
Él se quedó mirándolos fijamente,
esperando recibir algo de ellos.
Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro;
pero lo que tengo, te lo doy:
en nombre de Jesucristo,
el Nazareno, echa a andar”.
Y tomándole de la mano derecha,
lo levantó.
Al instante sus pies y tobillos
cobraron fuerza,
y de un salto se enderezó
y se puso a andar.
Entró con ellos en el Templo
andando, saltando
y alabando a Dios.
Hch 3,1-8

Llevar a los demás la paz de Jesús

“

RIE
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En este cuadro puedes ver el momento en que Pedro toma de la
mano al tullido para curarlo. Fue pintado en 1655 por Nicolás Poussin.

T

e propongo que te pares a pensar cómo es un día cualquiera en tu vida y trates de recordar con cuántas personas te encuentras: primero, con tu familia; luego,
de camino a clase, con muchas personas, algunas conocidas y otras no. Son personas de todo tipo: niños y jóvenes que van a estudiar, adultos que van a trabajar, personas mayores acompañando a sus nietos… y también
pobres que han pasado la noche en la calle. Llegas a
clase y te encuentras con tus profesores y tus compañeros, vas a la
parroquia y te encuentras con tu
grupo de catequesis o de la RIE
o preJER… ¡cada día nos encontramos con un montón de personas!
Los apóstoles, en nombre de Jesús, siempre
dejaban huella en cada persona con quien
se encontraban, ofreciéndole lo que necesitaba. Así lo hicieron Pedro y
Juan con el hombre tullido (es de-

cir, que no se podía mover): le curaron para
que pudiera valerse por sí mismo. El tullido no solo
quedó curado, sino que gracias a eso descubrió quién
era Jesús y le dejó entrar en su vida. Eso valía mucho
más que cualquier limosna.
La curación del tullido es un ejemplo de cómo los apóstoles pusieron en práctica el MiniAp de los ángeles de la
calle. Recordemos en qué consistía este MiniAp:
“La idea básica de los ángeles de la calle es la de cuidar
a las personas que viven a tu lado, en tu barrio, en tu grupo, en tu clase, en tu parroquia, y también a los alejados
de la Iglesia, y con ellos poder hablar de Dios, compartir
nuestra fe y celebrarla juntos”.
El MiniAp de los ángeles pretende, como dice Manuel
González, “multiplicar los ojos y los oídos y las manos y el
corazón”, es decir, dejar a Jesús que pueda llegar a los demás a través de nosotros. Él quiere ser amigo de todos,
no sólo de los que están lejos de ti, sino de aquellos con
quienes te encuentras día a día; así es como Jesús está a
tu lado todo el día, además del tiempo que pasas con Él
en el Sagrario. En cada persona que te encuentras, Él te
está pidiendo que le ayudes a cuidarla, a escucharla, a comprenderla, a curarla… Es decir, Jesús te pide que ayudes a
descubrir a cada persona que vale tanto que está siempre
esperándola en la Eucaristía.

Sugerencia
Para aprender a ser un ángel de la calle fíjate en tu ángel de la guarda:
él está siempre a tu lado procurando que no te separes de Jesús, y así
tienes que ser tú para los demás. Para conseguirlo cuenta con tu ángel
de la guarda, a quien le puedes rezar la siguiente oración para que te
ayude a poner en práctica el MiniAp de los ángeles de la calle: “Ángel de
mi guarda, que tienes la misión de llevar mi alma a Jesús y a Jesús a mi
alma, que cuando no estemos juntos, estemos en camino de encontrarnos”.
Puedes releer el MiniAp de los ángeles de la parroquia en la revista RIE de abril de 2013.
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FIESTA DE RATONES
El ratón Pepe se ha cambiado de casa y
ha invitado a siete amigos suyos para celebrarlo con una gran fiesta. Se ha hecho
con un gran queso redondo, pero no sabe cómo cortarlo para
que, con sólo tres cortes certeros, le salgan
ocho porciones idénticas.
¿Le puedes
ayudar tú?

NUBE DE LETRAS
Y COLORES
En esta nube puedes encontrar casi todas las letras del alfabeto (¡falta una!)
Tu misión: ¡Descubrir la que falta!

LA SERIE FIBONACCI
DESASTRE DE CAJÓN
Imagínate que en un mismo cajón se te
han mezclado 28 calcetines naranjas y 28
calcetines verdes. Si quieres coger al menos un par del mismo color y la habitación está totalmente a oscuras ¿cuántos
tendrías que coger para asegurarte que
haya al menos dos del mismo color?

Observa estas dos imágenes atentamente y responde con rapidez. ¿Cuál de los
dos círculos rojos centrales es mayor?

Un día paseaba por Roma el profesor Barbatus con su mejor alumno, Vicentitus, cuando, delante de una inscripción, el profesor le
hizo esta pregunta:
-Dime, Vicentitus, ¿serías capaz de probar que
siete es la mitad de 12?
Vicentitus sacó el Bachilleratus con una
nota de Sobresaliente cum laude. ¿Eres capaz
tú de probarlo? Como ayuda te digo que tienes que utilizar números romanos.

Esta secuencia de números es el comienzo de la famosa serie
Fibonacci, llamada así en honor de quien la descubrió. Es
curioso descubrir cómo esta serie aparece de forma constante y
sorprendente en la naturaleza: en las escamas de las piñas, en
las pipas de los girasoles, en la disposición de las celdas de las
colmenas... Examina bien la secuencia ¿serías capaz de encontrar cuáles son los siguientes cuatro números de la serie?

0 1

1 2 3 5 8 13 ...
El tesoro está en
la Isla Amarilla.

EL 12 ESCONDIDO

7+7=¿12?
RIE
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CÍRCULOS ROJOS

EL MAPA DEL TESORO

El tesoro no está
en esta isla.

El tesoro está en
la Isla Amarilla.

Para proteger el tesoro que había encontrado después de mucho navegar, un pirata dibujó un mapa con
tres islas y a cada una de ellas le puso una nota con una afirmación, de
tal manera que sólo una de las afirmaciones es falsa. ¿Puedes averiguar
dónde está escondido el tesoro?

¡Resultados del RIE Concurso!
1º premio: David (Fuerte del Rey, Jaén)
2º premio: Antonio (Ronda, Málaga)
3º premio: Victoria (Jaén)

i

¡Enhorabuena!

i
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DILO
CON
DIBUJOS

ARAÑA LOCA
En esta telaraña se esconden cinco palabras, una en
cada radio. Una pequeña pista y es que todas las palabras tienen relación con elementos que se utilizan
para celebrar la Eucaristía. ¿Te animas a descifrarlas?

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

SEIS Y SIETE

Esta es una prueba de matemáticas. A ver si eres
capaz de utilizar tres seis para hacer un siete.

7

6

6

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

6
NÚMEROS PERFECTOS

1

5

L

4
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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?

I

L
I

S 2

C

Z

3

5
6
4

2
9

7
3

1
8

Como siempre, todas las soluciones en página 23.

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Iglesia

Bautizo

Arca de la Alianza

¡Que no te falte ninguna!
Juego nº 6: Adivina adivinador
Jugadores:

De dos a cuatro equipos
Material necesario:

Ven y sígueme

“Esto es mi cuerpo.
Esta es mi sangre”

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!.

•
•
•
•

1 ficha por equipo o jugador (de distinto color)
RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
RIE-tarjetas y sobres para esconderlas (uno por equipo)
1 dado

,
ides que
¡Y no olv recortar
ieres
si no qu
a RIE,
tu revist rgarte
desca
n
puedes
aterial e
m
l
e
o
d
to
arie.net!
t
is
v
e
.r
o
tabler

Instrucciones:

6
6
6
6

Jesús
Hijo de Dios
Mesías
Eucaristía
Evangelio

¿Cuándo y dónde fue ordenado
sacerdote D. Manuel?
6 12 de septiembre de 1910
en Huelva
4 21 de septiembre de 1901
en Sevilla
6 2 de septiembre de 1900
en Sevilla

6
6
6
6

Cristianos
Creyentes
Cristo
Religión
Bautismo

Cuando llegó D, Manuel a la
Iglesia de Palomares del Río,
¿qué hizo?
4 Ir al Sagrario
6 Ir al baño
6 Ir al Ayuntamiento

6
6
6
6

Pentecostés
Espíritu Santo
Pascua
Fuego
Ascensión del Señor

Don Manuel viajó a Roma por
primera vez en abril de 1894. Allí
vio al papa:
6 Pío XII
6 Pío IX
4 León XIII

Cada jugador o equipo coloca su ficha en una esquina del tablero (solo
juegan las casillas exteriores del tablero). El objetivo es dar una vuelta entera al tablero.
Antes de empezar a jugar se reparten las RIE-tarjetas y un sobre por
equipo o jugador.
El juego consiste en adivinar la tarjeta que el equipo contrario metió al
sobre (si escondió una de dilo con dibujos, dilo con gestos, palabras prohibidas o descubre a Don Manuel) y tirar el dado.
El equipo que comienza esconde
una tarjeta en el sobre. El que está a
su derecha debe decir qué carta ha

escondido. Si lo adivina tira el dado 3
veces. Si no lo adivina, pierde el turno y le toca al siguiente adivinar la
misma carta. Si acierta tira 2 veces el
dado. Si el segundo tampoco adivina,
pierde el turno y le toca al siguiente.
Si acierta tira 1 vez. En el caso de que
tampoco adivine,
el que tira 3 veces
es el que tenía la
carta.
A continuación,
el equipo que intentó adivinar el primero es quien esconde la carta en el
sobre y se sigue así

hasta que uno logra dar toda la vuelta al tablero.
Cuando ya se han adivinado las
cartas de todos los equipos o jugadores, si aún nadie ha logrado dar la vuelta completa, vuelven a llenar los sobres y siguen jugando igual.
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RESPONSABILIDAD DEL
CLIENTE

MOTIVOS

nta a otro:
Un preso va y le pregu
ás aquí?.
- Oye, ¿y tú por qué est
sta:
Y el otro va y le conte
jan salir...
de
me
no
e
- Pues porqu

¡LADRONES!

escuela
Llega Pepito a la
stra
llorando y la mae
le pregunta:
to?
- ¿Qué pasó Pepi
- Me atracaron
maestra.
oo! - ¡Ay Dios míooo
n?
¿Y qué te quitaro
- La tarea...

SON
TÚ TAMBIÉN
SERVICIO

DE PLANC

1

PLATO INSALUBR

E
Un cliente, muy enfad
ado, llama al camarero:
- ¡Camarero! ¡Camarero!
¡Hay una cucaracha
muerta en mi ensalada!
¡Quiero que venga inmediatamente el encar
gado!
Y el camarero le respo
nde:
- Eso no servirá de nada
, señor. El encargado
también le tiene asco a
las cucarachas.

SOLUCIONES
NUBE DE LETRAS Y COLORES
La letra que falta es la M.

EL MAPA DEL TESORO
El tesoro está en la Isla Amarilla.

EL 12 ESCONDIDO
Vicentitus consiguió su extraordinaria nota
porque conocía muy bien los números romanos: el numeral en números romanos 7
(VII) se puede hacer cortando por la mitad
en horizontal el numeral romano 12 (XII):

ARAÑA LOCA
Las palabras que se forman son: 1. Ambón.
2. Misal. 3. Cáliz. 4. Canto. 5. Altar.

PIZZA DIFUNTA

Estaba una pizza llorando en el cementerio.
Llega otra pizza y le
dice:
- ¿Era familiar?
- No, era mediana.

DESASTRE DE CAJÓN
Solamente necesitas sacar tres. Si los dos
primeros son de distinto color, el tercero
necesariamente tiene que coincidir con alguno de los dos anteriores.
CÍRCULOS ROJOS
Los dos círculos rojos son exactamente iguales; si quieres, puedes comprobarlo midiéndolos con una regla.
SERIE FIBONACCI
21, 34, 55 y 89. Cada número es la suma
de los dos precedentes.

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

7

6

=15

9

5

1

=15

4

3

8

=15

=15

FIESTA DE RATONES

SEIS Y SIETE
6:6+6=7

=15

a su
Dice un niño
:
madre
Nacho.
- Íbamos yo y
os
- No, hijo, íbam
Nacho y yo.
onces
- ¿Cómo? ¿Ent
yo no iba?

2

A continuación batimos el yogur. Es importante que no lo
dejemos muy líquido ni muy espeso. Lo echamos en un plato y muy
poco a poco movemos en círculos
el plato para extender el yogurt con
la forma que queramos. De esta manera creamos la clara del huevo.

El primer paso
es pelar la manzana y cortar
en forma de patatas fritas, en palitos rectos.

XII
CONFUSIÓN

Desde que comenzamos con esta sección os animamos a cocinar. Este mes
os traigo un plato sorpresa. Vamos a hacer huevos fritos con patatas pero
¡de postre! Sí, sí. ¡De postre! Un postre fresco para comer o merendar.

Necesitarás
en almíbar.
b Melocotones
b Manzanas.
l azucarado.
b Yogurt natura

=15

RIE
22

Le dice un señor a otro:
- Pero Carlos, ¿qué te pasa
que te veo tan alterado?
- Sí, es que... no te lo vas
a creer... he inventado un
dispositivo que sirve para
atravesar paredes...
- ¿Pero qué dices? ¿Y ya
has pensado en el nombre
que le vas a poner?
- Qué te parece... ¿Puerta?

=15

Un niño le
HADO
dice a su m
adre mientras la ve h
ace
- ¡Mamá, m r la cama:
amá! ¿Por
qué metes
el pijama d
ebajo de la
almohada?
- ¡Pues, hij
o, para qu
e no se arr
gue!
u- ¿Y por qu
é no metes
también a
la abuela?

DESCUBRIMIENTO
TRASCENDENTAL

=15

Un señor va en un taxi y le
dice al conductor:
- Por favor, déjeme en el semáforo.
Y el taxista le responde:
- Yo lo dejo en la esquina, y
usted ya verá como sube.

3

Ahora, con cuidado, colocamos medio melocotón en almíbar en el centro del yogurt
de manera que sea la yema del huevo.

Bueno chicos, espero
que os guste este
increíble plato y que
sorprendáis a todos
los comensales
o amigos para
merendar. Recordad
que la cocina es
divertida y no os
olvidéis de recoger
todo luegoooooo.
¡Feliz verano!

RIE-amigos de Coro, Venezuela,
junto al Sagrario de su capilla
Santa Cecilia.

