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ueridos RIE amigos: Otra vez nos
volvemos a encontrar, y esta cita es para compartir con vosotros la alegría de un gran acontecimiento. El mes pasado hemos vivido un hecho importante para la Iglesia y el mundo entero. De todo esto ya habéis oído hablar, no lo dudo, porque la gran
noticia de la canonización de dos Papas se difundió por todos los rincones
y por todos los medios.
Sí, el papa Francisco, el 27 de abril,
canonizó a dos papas, uno italiano y
otro polaco, en la plaza de San Pedro,
en una verdadera fiesta de la fe.
Esto significa que tenemos dos nuevos santos en la Iglesia: san Juan Pablo II
y san Juan XXIII. Los santos son los
amigos de Dios y eso es lo que fueron
durante toda su vida: grandes y auténticos amigos de Dios. Con su testimonio de vida cristiana han ayudado a la
Iglesia a crecer en la fe, en el amor a
Dios y los hermanos y, sobre todo, en
la alegría. Los dos fueron sucesores del
apóstol Pedro durante algunos años.
Juan XXIII de 1958 a 1963 y Juan Pablo II de 1978 a 2005.
Juan XXIII: el papa bueno

Juan XXIII es conocido por todos como «el papa bueno», pues la bondad
era su rasgo más destacado. Era ya mayor cuando fue elegido papa, pero durante su pontificado inició un gran cam-

bio en la Iglesia convocando
el Concilio Vaticano II, una
gran reunión de los obispos de todo el mundo
con la participación
de otras personas,
entre ellas también
de otras religiones.
Tenía gran predilección por los niños. Tanta, que un
día durante un discurso dijo a los presentes en la plaza de
San Pedro: «Regresando a casa, encontraréis a los niños; hacedles una caricia y decidles: esta es la caricia del
Papa».
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papas

Juan Pablo II: un papa valiente

Juan Pablo II fue un gran misionero,
un papa muy viajero que llegó a los lugares mas escondidos de la tierra. Tenía un corazón muy grande en el que
podían entrar todas las naciones, la culturas y lenguas. Era valiente y también
nos invitaba a ser valientes con sus palabras: «no tengáis miedo de seguir a
Jesús».
También Juan Pablo II quería mucho a los niños y en 1994 escribió una
Carta a todos los niños del mundo,
donde decía: «En el niño hay algo que

nunca puede faltar a quien quiere entrar en el Reino de los cielos. Al cielo
van los que son sencillos como los niños, los que como ellos están llenos
de entrega confiada y son ricos de bondad y puros. Solo estos pueden encontrar en Dios un Padre y llegar a ser, a
su vez, hijos de Dios».
Que esta gran alegría de la que hemos sido testigos nos recuerde, hoy y
siempre, que todos podemos ser santos. Solo eso nos pide el Señor.
RIE
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Descubrí que Dios estaba esperándome con paciencia
Es un honor compartir con ustedes mi experiencia dentro de la Familia
Eucarística Reparadora. Me Llamo Zuly María Rodríguez Escobar, soy
Misionera Eucarística de Nazaret. Tengo 30 años de edad.

N

ací en La Guaira, Venezuela. Crecí y viví en Macuto, un lugar muy
bonito, con playas y un horizonte y cielo azul inmensamente abiertos,
que siempre me han hecho soñar y
acercarme al misterio de Dios.
Mi familia

Mis padres son Ligia y Juan, y tengo
tres hermanos maravillosos, más chicos que yo: Xavier, Daniel y Miguel.
Cuando era niña y asistía a la cateque-

sis para prepararme a la Primera Comunión, tenía un interrogante: ¿cómo
era posible que Jesús, siendo ese Dios
tan bueno, le hubieran crucificado y
abandonado en la cruz? Y cuando el
sacerdote, en el momento de la consagración, elevaba a Jesús Sacramentado, me admiraba de tan solo saber
que allí estaba ese mismo Dios, vivo.
Aún no conocía al beato Manuel González, ni su carisma, pero crecía con
plena consciencia de que en la Euca-

ristía estaba presente todo un Dios, hecho hombre y entregado por amor a
nosotros.
Catequista

Luego, estuve algunos años alejada de
la Iglesia. A los 14 años de edad me integré en el grupo juvenil de la parroquia a la que pertenecía, San Bartolomé, y a los 16 comencé a ayudar a una
amiga en la catequesis, lo que me llevó a frecuentar la librería religiosa de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
en Maiquetía. Fue al mirar los libros
como conocí a Don Manuel. Me atrajo mucho su foto en un libro casi mi-

niatura, y más aún me llamó la atención cómo se titulaba: “Un corazón
hecho Eucaristía”. Rápidamente me
pregunté: ¿cómo es posible que un corazón humano, de hombre, de carne,
se pueda hacer Eucaristía si la Eucaristía es el mismo Dios? Entonces compré el libro porque tenía que hallar la
respuesta.
El beato Manuel poco a poco, sin
que yo me diera cuenta, me fue enamorando de ese Jesús que está en el
Sagrario, esperando por mí, esperando a todos para escucharlos, amarlos
y derramar sus gracias y bendiciones
en sus vidas. Pasaron algunos años. Yo

estudiaba en la universidad y justamente cuando parecía tenerlo todo surgió
en mí una pregunta y un deseo.
Una pregunta y un deseo

La pregunta: ¿dónde he dejado a ese
Jesús por el cual me he apuntado a trabajar por el reino de Dios? Y me di
cuenta que estaba allí, en un rincón de
mi vida, esperando a que se la entregara por completo, así como está en
el Sagrario, esperando a que vayamos
a él. Yo no quería abandonarlo, lo que
me llevó a ponerme en camino para
dar una respuesta y después de un tiempo de discernimiento vocacional ingre-

sé en la congregación y comencé a conocer mejor el carisma y espiritualidad
del beato Manuel, de la Familia Eucarística Reparadora.
Desde entonces he conocido muchos lugares y en cada uno he tenido
la gracia de compartir y convivir con
personas maravillosas que pertenecen
a la FER, que llevan como una marca
el carisma Eucarístico Reparador, que
aman la Eucaristía y reconocen a Jesús presente en ella. También he descubierto muchas veces que Jesús sigue
abandonado y que son pocos los que
se quedan con él, al pie de la cruz, en
el Sagrario. Por eso, hoy repito las palabras de Don Manuel: “no dejadlo abandonado”. Y que cuando nos asalte el
desaliento por el poco fruto aparente
en lo que hacemos, no dudemos en
acudir a Nuestra Madre Inmaculada y
pedirle una sola cosa: “morir, antes que
cansarnos”.
Dios sigue amándonos

RIE
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En la actualidad vivo en Coro, Venezuela, donde llevamos un trabajo muy
bonito y laborioso con cada una de las
ramas de la FER.
Lo que más me gusta de todo esto es descubrir que en muchas partes
del mundo Jesús Eucaristía sigue tocando los corazones de niños, jóvenes
y adultos, enamorándolos y uniéndolos a él. ¡Qué fantástica noticia!

RIE
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Hemos sido

creados

Seguimos profundizando en la misión
importantísima que tienen las familias en la
sociedad ¿Qué? ¿Todavía no la sabes? ¡No te
saltes ni una línea!

¡Me encanta hablar de la familia! Y, a la vez, me duele mucho que haya tantas familias separadas o juntas, pero divididas. ¿Se puede hacer algo para ayudar
a las familias?
¡Claro que se puede! Lo primero que tenemos que
tener en cuenta es que, para que funcionen las relaciones humanas (esto es: los padres se lleven bien
con los hijos, los hermanos se perdonen cuando se
peleen, los abuelos estén bien atendidos, etc.) tenemos que dar absoluta prioridad a la justicia y la caridad. Es imposible que las personas de una misma familia se lleven bien y vivan felices, si no se prioriza,
por ejemplo, el respeto. Tratarnos con respeto unos
a otros es hacernos justicia. ¡Ni hablar de la necesidad de tratarnos con cariño! (n. 329).
Algo escuché que dijo el papa Francisco respecto de
esto y me pareció súper interesante, lo malo es que
me pasa igual que con las matemáticas, me olvido
enseguida…
No te preocupes, yo estas cosas las recuerdo muy
bien. El papa Francisco dijo: “Recordemos las tres

RIE
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para

ayudarnos

palabras clave para vivir en paz y alegría en la familia: “permiso, gracias, perdón”. Cuando en una
familia no se es entrometido y se pide permiso,
cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno
se da cuenta de que ha hecho algo malo y sabe
pedir perdón, ¡en esa familia hay paz y hay alegría!”.
Es facilísimo llevar a la práctica su consejo.

do de curso, tiene que pensar
que su situación es para servir y no para acomodarse.
Y de esa manera, comprendiendo y aceptando cada uno su misión en el mundo, es
como somos verdaderamente felices (n. 331).

Sí, es facilísimo, pero cuando te sientes más importante que los demás, se te hace muy difícil pedir perdón o permiso y decir gracias…
Me parece muy mal. Eso es un síntoma claro, es
más, diría clarísimo, de que no conoces a Dios
y estás muy lejos de Él. Todos los hombres somos iguales ante Dios, todos fuimos creados por él y hechos a su imagen, y a todos nos salvó Jesús con su muerte y resurrección. Cuando nos creemos más
que los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Las personas fuimos
creadas para ayudarnos unas a otras, no
para servirnos unas de otras. Eso es inaceptable. Quien más tiene, debe ser
consciente de que está obligado a compartir para aliviar a los que tienen menos. Quien ocupa un sitio de privilegio
o de poder, aunque solo el delega-

Y esto, ¿dónde se aprende? Porque jamás
he visto un cole donde enseñen eso.
La primera escuela que todos tenemos es
nuestra propia familia. Podemos aprender
de sus virtudes y también de sus errores,
para no volver a cometerlos. Lo importante es buscar en las personas con las
que vivimos sus lados buenos y no centrarnos en sus lados malos.
Es muy fácil decirlo, pero vivirlo es otro
cantar. A mí me cuesta mucho olvidar el daño que me hacen, sobre todo si es una persona en la que yo confío y quiero.
Sí, tienes razón, es difícil, pero que algo sea difícil no significa que sea imposible. En la familia y en los ámbitos en los que nos movemos a
diario, con frecuencia experimentamos la traición, la soledad, la decepción, etc. Pero, lo que

unos a otros
tenemos que tener muy claro es que la maldad
de otra persona no me da derecho a ser malo,
y que otros cometan injusticias no me da derecho a ser injusto. Con esa lógica a lo único que
se llega es al odio y a la venganza y nada está
más lejos de la cruz de Jesús que esas actitudes.
Para construir un mundo más justo y solidario, tenemos que empezar por aparcar, de
vez en cuando, nuestros propios deseos y sacrificarnos en bien de los demás. Y también tenemos que tener la mirada puesta en el horizonte, es decir, un poco más allá de las propias narices. Cuando quieres construir una casa bonita, no empiezas por comprar los cuadros y las
lámparas, empiezas por cavar una zanja para
hacer los cimientos, de otro modo nunca tendrás paredes en las que colgar cuadros, ni habitaciones para iluminar. Para construir una sociedad buena, tenemos que empezar cada uno
por vivir la justicia y la caridad en su propia casa, y así la familia se convierte en un cimiento
sólido en el que se pueden asentar paredes fuertes y bonitas.
¿Sabes? Este mes voy a proponerme decir con
más frecuencia las palabras que aconseja el
papa Francisco: Perdón, permiso y gracias.
RIE-amigo ¿te apuntas?
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presencia

Acompañamos a Jesús con nuestra
¿
?Qué significa todo esto
Instrucciones
J
1
¡Vamos avanzando
cada vez
más con nuestro tr
abajo! Poco
a poco iremos com
pletando
cada página del Te
tracompis.

Para hacer la lámpara necesitas unos
trocitos de cartulina
marrón, naranja y blanca. ¡Copia la forma que
ves en la foto!

2

Recorta y pinta el
reloj y pégalo en el
centro del bolsillo
izquierdo.

3

Para hacer la tarjeta de la
comunión espiritual necesitas un trozo de cartulina de
10x10cm. Esta tarjeta debes colocarla en el bolsillo izquierdo
del Tetracompis. Pégale el recortable de los niños rezando
en el centro y decora las puntas
como te guste. En la parte de
atrás, escribe la Comunión espiritual que nos enseñó el beato
Manuel:

Comunión espiritual

Ven a mí Jesús querido
y úneme a tu corazón
ya que buscando mi amor
al Sagrario te has venido.

Si es tu deseo mayor
que estén los niños contigo,
que Tú siempre estés conmigo
es lo que más deseo yo.

En la revista anterior hemos puesto algo muy importante en nuestra tarjeta:
¡El Sagrario! Es el lugar donde se guarda el Cuerpo de Cristo después de la
celebración de la Eucaristía. Se reserva allí por distintas razones:
9 para que los cristianos que no
han podido participar de la Misa
porque están enfermos puedan
recibirlo en sus casas.
9 para que todos podamos acercarnos a adorar a Jesús presente en la Eucaristía.
En la Iglesia, la Capilla o el lugar
donde está el Sagrario es un lugar reservado para la oración y el silencio,
para entrar en conversación con Jesús
que está allí esperándonos. Junto al
Sagrario siempre veremos una lámpara encendida que indica la Presencia
de Jesús en ese Sagrario.
Cuando nos acercamos al Sagrario
el modo de saludar a Jesús es la genuflexión, como señal de nuestro cariño,
adoración, respeto y alegría de saber
que Jesús está en medio de nosotros
todos los días, todas las horas y para
siempre. Por eso el reloj de nuestro
Tetracompis nos recuerda que en todo momento, a todas horas, Jesús está en el Sagrario esperándonos. ¡Acércate a visitarlo y disfruta de la presen-

cia de tu amigo! Cuando vayas a visitarlo, te proponemos que reces la Comunión espiritual.
Para Don Manuel visitar a Jesús en
el Sagrario es un modo concreto de
acompañarlo con nuestra presencia física, para que no esté tanto tiempo solo en la Iglesia. Él dice que la presencia
de Jesús en el Sagrario es similar a la
del sol: siempre está aunque no le vemos, y porque desde el Sagrario Jesús
ilumina, da vida, calor y fuerza a nuestros corazones para que crezcamos en
el amor a Dios y a los hermanos. Por
eso, en el número anterior, hemos puesto el sol detrás del Sagrario.

Don Manuel también era consciente de que, si bien es importante visitar
a Jesús en el Sagrario, a veces no es
posible acudir a verle. Pero para seguir
acompañándolo podemos acercarnos
a Él con nuestro pensamiento mientras estamos en cualquiera de nuestras
ocupaciones cotidianas (cole, juegos,
etc.). En esos momentos podemos decirle que hacemos estas cosas con la
intención de acompañarlo en el Sagrario. De esta manera permanecemos
unidos a Jesús y podemos acompañarlo en todo momento. Las horas de
nuestro reloj estarán marcándose como horas de compañía a Jesús.
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Disponibles para servir
¡Una vez más nos encontramos en la RIE
para conocer nuevos amigos de la Biblia!
No sé a vosotros, pero a mí… ¡me encanta
navegar, preguntar y aprender con ellos! ¿Me
acompañáis una vez más? Seguimos en el
libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy
vamos a hablar con Esteban.

¡Hola Esteban! ¡Qué alegría encontrarte por
aquí! ¿Cuál es tu parte en esta historia?
¡Bienvenido Don Preguntón! Estábamos esperando que vinieras a visitarnos. Te cuento, y os cuento a todos los RIE-lectores que,
cuando las primeras comunidades cristianas fueron creciendo, los doce apóstoles
comenzaron a verse desbordados con tantas necesidades que fueron surgiendo, especialmente entre los más pobres. Por eso
decidieron elegir a siete hombres para encomendarles la atención de estas carencias,
y así poder continuar su misión de anunciar la Palabra de Dios por todos los rincones del mundo.
¿Y a quiénes eligieron?
Eligieron a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón,
Pármenas, Nicolás y a mí. Los apóstoles hicieron una oración y nos impusieron las
manos, y así comenzó nuestro nuevo ministerio, nuestra “diaconía”.
¿”Diaconía”? No me suena de nada... ¿Qué
significa esa palabra?
RIE
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Disponibles para ser

Verás, proviene del griego. Nosotros fuimos nombrados “diáconos”. “Diácono” significa “servidor”. Nos comprometemos especialmente en el ámbito de la caridad, ayudando a los que más lo necesitan, pero también colaboramos en las celebraciones de
la comunidad, proclamamos el Evangelio,
enseñamos, damos catequesis. Es decir, estamos al servicio de la Palabra, de la liturgia y de la caridad.
Este sería nuestro slogan: “disponibles
para servir”. Nos sabemos llamados por Jesús, maestro y servidor, que “no ha venido
a ser servido sino a servir y a dar su vida por
todos” (Mt 20,28).

¡Qué bonita vocación! ¡Qué gran misión!
Sí, el diaconado es una hermosa vocación
al servicio de la comunidad. Y en aquellos
tiempos que el número de discípulos aumentaba cada día en Jerusalén, teníamos
mucho trabajo. Aunque no faltaron tampoco las dificultades, personas que no comprendían lo que hacíamos, que sospechaban de nosotros y comenzaron a perseguirnos. Toda esta historia puedes leerla en los
capítulos 6 y 7 de los Hechos. Pero ahora
te invito a que hagamos juntos la oración
de esta página.
¡Muchas gracias Esteban por tu testimonio de
vida, y por esta oración tan bonita!
¡Hasta el próximo mes RIE-lectores!

A tu disposición

Señor Jesús,
me pongo a tu disposición
para el servicio de tu reino,
para el trabajo
que creas conveniente,
para empezar
y volver a empezar
cuantas veces sea
necesario.

Jesús, quiero contar contigo
como un aliado seguro
que me defienda y me guíe,
invitándome a colaborar
desde mi libertad,
como es propio de tu amor.
Señor Jesús,
deseo servirte
con lo que tengo,
y como soy.
Aunque sea débil y te falle,
cuenta conmigo de nuevo,
porque, para mí,
poder servirte es un premio,
una bendición.
Por eso hoy me pongo
a tu disposición.
Amén.

En este cuadro puedes ver a
san Pedro en el momento en que
ordena a Esteban como diácono.
Detrás están sus seis compañeros.

RIE
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Puente sobre aguas revueltas
Es la segunda vez que os traigo una
canción de Simon & Garfunkel, aquella
no era de las más conocidas, esta sí.
Para mi gusto Bridge Over Troubled
Water es de las mejores canciones
de todos los tiempos… y no solo
para el mío, porque en el listado de la
revista Rolling Stone con las 500 que
lo son según su opinión está la ¡48!

men a tus ojos, yo las secaré. Estoy de
tu parte: cuando las cosas se pongan
mal y no encuentres amigos, me tenderé como un puente sobre las aguas
revueltas.
Cuando te falte todo, cuando te
dejen en la calle, cuando la noche caiga con dureza, te apoyaré.
Tomaré partido por ti: cuando venga la oscuridad y el dolor nos rodee,
me tenderé como un puente sobre las
aguas agitadas”.

Y

a cuando salió, en 1970, se mantuvo en lo alto de distintas listas
de popularidad durante semanas.
Otro motivo para pensar que es una
buena canción es que la han cantado
otros grandes artistas como Elvis Presley o Aretha Franklin. Suelen traducir
el título como “puente sobre aguas
turbulentas”, pero “turbulentas” es una
palabra un poco rara ¿verdad?
Voz, piano… y ya

Pues sí, hasta que llegamos al tercer
minuto de la canción solo oímos la voz
de Art Garfunkel y un piano. A partir
de ahí llega la percusión, primero unos
platos y luego el resto con un bajo y
un conjunto de cuerdas para hacer un
final grandioso. El compositor fue Paul
Simon, con arreglos para piano de Larry Knechel y alguna parte de Garfunkel.
Paul compuso la canción pensando en
la prodigiosa voz de Art y no quiso canRIE
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Motivo de gratitud

tar con él, a pesar de que se lo pidió y
era lo habitual en sus demás canciones, muy ricas en segundas voces. Por
lo visto, luego, se arrepintió. Me da
mucha pena pensar que una canción
tan impresionante sobre la amistad se
hizo cuando la relación entre Paul y
Art ya estaba en un mal momento.
La no tan buena versión en español

Camilo Sesto cantó una versión en español de esta canción. No es que esté
mal, pero musicalmente aporta poco:
un arreglo que añade flauta y guitarra
pero por lo demás muy cercano al ori-

ginal. La letra, que trata de mantener
buena parte del tema, en algunos momentos queda un poco forzada. En
cuanto a la voz lo hace estupendamente… pero no es Art Garfunkel. Es verdad que suena genial para ser un registro tan agudo, pero aun así me gusta más como queda la voz de Art. De
todas formas os la recomiendo escuchar también. Lo mejor de la letra: los
versos finales.
Raíces en la música gospel

Parece ser que la inspiración de Paul
Simon fue una frase de una canción

gospel que decía algo que se puede
traducir como “seré tu puente sobre
aguas profundas si confías en mí”. Buscando más encontré la canción y el final en realidad es “si confías en mi
Nombre”. Se trata de un espiritual negro que recuerda el paso del mar Rojo y cómo allí se hundieron los carros
del faraón. Los esclavos que la compusieron y los descendientes de esclavos
que añadieron esa frase se sentían identificados con aquellos esclavos hebreos.
Entonces era una frase que nos dirige
Dios: como en el Éxodo cruzaron el
mar (aguas profundas, quizá revueltas)

sin mojarse los pies, así cruzaremos nosotros, como por un puente que será
él mismo, si confiamos en Dios.
Quizá no era del todo la misma idea
que quería transmitir Paul, y él hablaba de la amistad más en general. Es
más, dedica la canción a su mujer con
la tercera estrofa “navega mujer plateada”, pero la canción hunde sus raíces en esa música espiritual que confía en que Dios vendrá a liberarnos. Fijaos en la letra (ya sabéis que hago traducciones un poco libres):
“Cuando no puedas más y te sientas pequeño, cuando las lágrimas aso-

Además de la referencia del Éxodo en
esa frase originaria, la canción me ha
recordado la promesa de Dios de limpiar nuestras lágrimas “enjugará las lágrimas de sus ojos” (Ap 21,4 o 7,17).
“Él libró mi vida de la muerte, mis ojos
de las lágrimas, y mis pies de la caída”
(Sal 116,8). “El Señor Dios enjugará las
lágrimas de todos los rostros” (Is 25,8).
Además me hace pensar en la tempestad calmada por eso de aguas revueltas, tempestuosas… y en el significado de tenderse como un puente
para que pasen por encima: a la vez
servidor y camino.
Os propongo una cosa: escuchad
con atención la canción y dad gracias
a Dios por los buenos amigos y por Jesús, que nos enseña cómo ha de ser un
buen amigo siendo Él mismo el mejor.
RIE
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El MiniAP del
que hablamos
este mes nos
enseña que algo
tan sencillo como el
saludo puede ser una gran
oportunidad para acercarse a los demás.
A lo largo del día nos encontramos con
mucha gente a la que saludamos y nos
saludan, y por eso es algo que puede
pasar desapercibido para nosotros.

RIE
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P

“La paz esté con vosotros”

ero párate un momento para pensar qué es lo que sientes cuando
alguien te saluda: seguramente alegría, cariño, paz. Con el saludo que recibimos, o que damos a los demás, estamos diciendo muchas cosas: que el
otro nos importa, que nos gusta estar
con esa persona, que nos interesamos
y preocupamos por ella.
Cuando vas a visitar a Jesús en el
Sagrario, Él te saluda siempre, y lo hace de una forma muy especial, como

nos dice el Evangelio. Cuando Jesús saludaba a alguien le deseaba la paz, como hizo cuando se apareció a los apóstoles después de la Resurrección: “La
paz sea con vosotros” (Lc 24,36). Él
está esperando a que vayas a visitarle,
y cuando lo haces, te recibe con alegría, te desea la paz, y está muy atento a todo lo que le cuentas. Todo esto
no lo ves ni lo escuchas, pero si prestas mucha atención, en tu interior tendrás la certeza de que es verdad.

Cuantas más veces visites a Jesús, más
experiencia tendrás de esa manera de saludar que Él tiene y que dice tanto, y así
aprenderás a saludar a los demás como Él.
Aprender a saludar a lo Jesús

Así podrás ver hechas realidad estas palabras de D. Manuel: “Puedo decir que el
saludo ofrecido espontánea y cariñosamente a toda persona que se encuentre por
las calles del barrio, acorta admirablemente la distancia abierta entre unos y otros”.

Recuerda que el MiniAP del saludo insistía en la importancia de ponerlo en práctica con todas las personas:
pequeños y mayores, ricos y pobres…
Así hizo Jesús durante toda su vida en
la tierra, y así lo sigue haciendo en el
Sagrario. Él te enseñará a saludar a
todos, conocidos y desconocidos. Y
verás cómo ellos te responden de la
misma manera, porque ¿quién puede resistirse a un saludo dado con
cariño?

Sugerencia
Seguro que ya eres
muy amigo de
Jesús y vas a visitarle
al Sagrario siempre que puedes. Te
propongo que,
al menos una vez al
día, cuando pases cerca de una Ig
lesia entres a saludar a Jesús y a de
jar que Él te salude. No es necesario
que estés mucho tiempo, ya sa
bes todo lo que
significa un saludo
, y así irás aprendiendo poco a poco
a regalar a los
demás un saludo co
mo los de Jesús.

RIE
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¡Que no te falte ninguna!
Juego nº 5: Una por esquina
Jugadores:

De dos a cuatro equipos
Material necesario:

• 4 fichas por equipo o jugador (de cuatro colores distintos: rojo, verde, azul y
amarillo)
• RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
• Un dado
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DILO CON GEST
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Instrucciones:

Cada equipo (o jugador) coloca sus
fichas en la zona de las tarjetas del
color de sus fichas. El objetivo es hacer avanzar las fichas según indique
el dado y colocar una en cada esquina. Pueden realizar cualquier recorrido y avanzar en cualquier sentido.
Se avanzan tantas casillas como número indique el dado, que se va tirando por orden.
Se reparten las RIE-tarjetas entre todos los jugadores. Ganará el
jugador que, al terminar la partida,
tenga más RIE-tarjetas.
Para sacar una ficha de la casa es
necesario conseguir un cinco. Si quedan dos fichas del mismo color en
una misma casilla han hecho una
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pared y nadie puede pasar por ahí...
a menos que pague dos RIE-tarjetas al jugador de ese color.
Cuando un jugador consigue tener una ficha en cada esquina, los
restantes jugadores deben pagarle
dos RIE-tarjetas cada uno. Cuando
lo consiga el segundo le pagan todos menos el que salió primero, pero una sola RIE-tarjeta.
Si un jugador
se queda sin RIEtarjetas puede seguir jugando, pero si debe pagar
algo y ya no le
quedan RIE-tarjetas, en ese mo-

mento queda eliminado del juego.
Si un jugador cae donde está una ficha de otro color puede comerla y
enviarla a su casa. Pero si le paga
una RIE-tarjeta, pueden quedar ambos en la misma casilla. Dos fichas
de distinto color no bloquean el paso a otras, pero no puede haber más
de dos fichas por casilla.
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S
PALAHIBBRIDAAS
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S
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DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

María

Comunión

Curación del ciego de Jericó
Este año en Tu Revista RIE te tenemos preparado un maravilloso concurso.
Puedes participar en tres modalidades:
MODO BÁSICO: con este modo obtienes una participación en el concurso.
MODO AVANZADO: si das un paso más puedes conseguir tres participaciones.
MODO SÚPER: si te superas aún más puedes alcanzar hasta cinco participaciones.
¿Te animas?

¡Viva la RIE!
¡Sencilla, alegre y jovial!

“He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí
según tu palabra”

“No está aquí.
¡Ha resucitado!”

María

Biblia

JER
6
6
6
6

Jóvenes
Grupo
Familia Eucarística
UNER y RIE

D. Manuel tuvo el cargo de
enfermero del Seminario. ¿Cómo
curó el dolor de espalda de un
seminarista?
6 Le dio unos masajes
4 Le untó con betún
6 Le recetó unas pastillas

6
6
6
6

Madre
Jesús
Mujer
Inmaculada

Recién llegado a Huelva, ¿cómo
recibieron los niños a D. Manuel?
4 Con una pedrada
6 Con cantos
6 Con una merienda

6
6
6
6

Libro
Antiguo Testamento
Nuevo Testamento
Palabra de Dios

¿En qué mes del año 1889
ingresó D. Manuel en el
Seminario?
6 Septiembre
6 Noviembre
4 Octubre

Para participar en el MODO BÁSICO:
Tienes que responder a dos preguntas:
- ¿Qué es lo que más te gusta de la Revista RIE?
- ¿Qué es lo que menos te gusta de la Revista RIE?
Y además tienes que enviarnos un chiste que podamos publicar en la revista.
Para participar en el MODO AVANZADO:
Además de lo anterior debes añadir una foto tuya
o con tu grupo en el Sagrario de tu Parroquia.
Para participar en el MODO SÚPER:
Además de lo anterior tienes que suscribir a un
amigo a la revista.
En todos los casos no te olvides de completar correctamente todos tus datos para que podamos contactar contigo: nombre, apellido, edad, dirección,
código postal, ciudad, teléfono, e-mail
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Te proponemos descubrir lo que se esconde detrás de este código.
Una pequeña ayuda: se trata de una pequeña oración a María.

MADRE INMACULADA
ENSEÑAME A SER AMIGO
DE JESUS DE VERDAD
Y EN TODO.

EMOTICONES
Todos estos emoticones se están duplicados menos uno. ¿Te
atreves a descubrir cuál es?

IGUALES PERO
DIFERENTES
Encuentra las
diez diferencias
RIE
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U=U

S
A
R
U
G
I
F
Y
S
A
FORM

O=O M=M D=D S=S R=R

Soluciones en la página 23

Para que puedas comenzar: A=A
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En esta mara
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EN CLAVE

RIE
21

ANIMAL

PERMISO FESTIVO
El león organizó una fiesta para todos los
animales jóvenes del bosque. Todos
estaban muy preocupados, pensando que sus padres no los dejarían
asistir. La única que estaba segurísima de su asistencia era la hija oveja.
En efecto, fue corriendo a su casa y le
pregunta a su madre oveja:
- Mamá ¿puedo ir a la fiesta?
- Veeee... veeee...
Y se fue corriendo a la fiesta...

mienza
cliente co

ULA

MATRÍC

secretaerada la
sp
se
e
d
vez que
iendo
fe y, una
je
Llega corr
su
e
d
dice:
ficina
carrera, le la
ria a la o
e
d
e
uperars
o su auto
logra rec
an robad
h
e
¡L
!
fe
- ¡Jefe, je
hizo?
quién lo
móvil!
io
V
¿
r!
ndo el
ede se
ba anota
a
- ¡No pu
st
e
e
u
e porq
- No pud
ícula
e la matr
d
ro
e
m
ú
n
he...
de su coc
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CUESTIÓN DE ID
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la cárcel y dic
e:
- ¿Quién tiene
quejas?
Y todos se qu
edan callados,
nadie dice nada,
pero hay una
persona que le
vanta la mano
y dice:
- Yo sí tengo un
a queja.
- ¿Cuál es la qu
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MALENTENDIDO

- Camarero, ¿qué
es esto que hay en
el
menú?
- Eso es comida,
señor.
- ¡Pero qué asco!
¿Y cada cuánto lim
pian ustedes las ca
rtas?

María
En Internet
¡¡¡Hola, hola, Internautaaaaaasss!!! ¿Qué tal habéis pasado el mes? ¿Habéis leído muchos cuentos? Espero que
sí. En esta revista nos volvemos a pasar por YouTube y
es que estamos en el mes de María y en esta web hay
muchísimos vídeos sobre ella. Yo os animo a ver dos:
La Virgen, TU MADRE ~ Dibujos Animados
www.youtube.com/watch?v=t2_AtSfNjfI

Es una pequeña película que nos cuenta la vida de la
Virgen María por medio de Tomás, un niño que acababa de discutir con su madre. Tomás vive todas las experiencias que vivió María junto a Jesús como si fuera
su madre.

SOLUCIONES
EN CLAVE
La frase en código es:
“Madre Inmaculada,
enséñame a ser amigo de Jesús
de verdad y en todo”.

IGUALES PERO DIFERENTES

EMOTICONES
El único emoticón que no se repite es el de la
primera columna de la tercera fila de arriba para abajo.
FORMAS Y FIGURAS
Las 35 cosas que puedes encontrar son:
• sobre abierto
• libro
• vela
• casa
• regalo
• ángel
• olas
• estrella
• hojas
• flor
• nube
• cruz
• globo
• media luna
• bonete
• barca
• mancha de pintura
• botella
• pieza de puzzle
• tijeras
• paloma
• tenedor
• número 1
• lápiz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letra A
silla
huevo frito
carita feliz
sol
corazón
rueda
carrito
ojo
pez
trozo de queso

Caricaturas para niños: la Santísima Virgen María
www.youtube.com/watch?v=MhNrM2w-cVo

Esta también es una pequeña película en la que nos
cuenta las vivencias de unos vecinos con María de protagonista.
Bueno, internautas, espero que os gusten estos dos
vídeos sobre María y que disfrutéis con ellos. ¡Hasta el
mes que viene internautaaaas!

Rie-amigos de
la parroquia de San Pedro de
Torreorgaz (Cáceres) que harán
este año su Primera Comunión.

