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ueridos amigos de todo el mundo: Nos ponemos en comunicación con vosotros para compartir nuestra experiencia. Somos la RIE
de Huancayo y Jauja (Perú). Nos está
acompañando la hermana Mª Evelia.
Con motivo del día de la Infancia Misionera organizamos una marcha por
las calles de nuestra ciudad.

Esta marcha es una especie de peregrinación que organiza otra Misionera Eucarística: la hermana Mª Angelina. Nos acompañaron, también, la hermana Mª Fermina y nuestros catequistas. Pasamos un día maravilloso. Al concluir la marcha participamos de la celebración de la Eucaristía, que fue presidida por un padre misionero.

¡Algo muy importante nos ocurrió!
¡Ganamos el segundo lugar en puntualidad! ¡Siempre a tiempo en todas las
actividades! Que la Virgen María, nuestra Mamá del Cielo les acompañe a todos, en cada momento del día, en todas sus actividades.
Muchísimos saludos desde esta tierra de Huancayo.

EN PORTADA:
RIEamigos de Huancayo
durante la marcha con
motivo del Día de la
Infancia Misionera.
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¡Ay u d a m o s a l l e v a r
l a Bu e n a N otic ia!
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ueridos amiguitos de todo el mundo, nosotros somos de la RIE de
Mapará, un pueblecito de la sierra falconiana, Venezuela, y queremos
compartir con ustedes una bonita experiencia que hemos tenido el pasado
14 de junio, junto con nuestros amigos
misioneros, José Leonardo, Marielbis y
Mª Isabel de la JER de Coro y la hermana Zuly Mª.
Desde temprano

Ellos llegaron muy tempranito a nuestro pueblecito para tener una misión,
en la que nosotros participamos acompañándoles por la mañana a visitar los
hogares donde dejábamos la Buena Noticia que nos trae Jesús en su Evangelio.
Y por la tarde tuvimos actividades, juegos y dinámicas que nos dio Marielbis.
Al llegar a las casas, lo primero que
hacíamos era saludar muy amablemen-

te y luego, si nos lo permitían, entrábamos, que casi siempre era así. La hermana o alguno de los chicos de la JER
leía un pasaje del Evangelio después de
haber mostrado interés por los de la casa. Así, entre todos, descubríamos qué
era lo que Jesús nos estaba queriendo
decir.
Nuestros regalos

Nosotros, los más pequeños, les entregábamos un rosario con una estampita de la Virgen o un librito que trae las
lecturas que se leen todos los días en la
Eucaristía.
Pasamos un día genial, donde aprendimos más de Jesús y dimos nuestros
primeros pasos como misioneros. Les
dejamos algunas fotos para que lo disfruten mejor.
¡Hasta cualquier momento, RIE-amigos de todo el mundo!

D
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Ya casi huele a Navidad ¡Solo falta un mes para encontrarnos con
una familia súper especial! Mientras tanto sigamos profundizando en
lo que enseña la Iglesia sobre la familia.

Hola Youcat. El otro día me quedé pensando mucho en eso de los Sacramentos, que son regalos, y me encanta. Pero entonces me preguntaba y si me
enamoro de una chica de otra religión.
¿Me puedo casar por la Iglesia?
Claro que un católico puede casarse
con una persona de otra confesión religiosa, incluso de ninguna confesión religiosa. Lo único que hay que pedir un
permiso al obispo del lugar (nn. 267268). Esto, a veces, la gente no lo entiende y se enfada mucho cuando tiene que hacer trámites en la Iglesia. Y es
verdad que puede ser un poco tedioso.
Pero lo que hay que mirar es que los
Sacramentos son lo más importante
que tiene la Iglesia, son el legado de Jesús cuando subió al cielo. Si entiendes
esto, te das cuenta que vale la pena hacer los trámites y que es normal que te
los pidan. El que da el Sacramento (el
Sacerdote o el Obispo) es responsable
de estar dando algo muy importante y
tiene que estar seguro de la preparación, la buena fe y la conciencia de quienes se lo piden.

RIE
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Y si una pareja se casa y luego se da
cuenta de que cometió un error y quiere separarse ¿qué pasa?
Este es un tema muy delicado y que la
Iglesia aborda con mucho respeto y con
la mayor delicadeza. Lo primero que
tenemos que decir es que nuestro Dios
cree en nosotros y tiene muchísima confianza en que somos capaces de llevar
adelante grandes empresas, por eso cuando nos regala los Sacramentos, nos los
regala para siempre. También la Iglesia
confía en las personas mucho más de
lo que lo hacen otros organismos y entidades y por eso apuesta porque un
hombre y una mujer son capaces de
asumir un compromiso para siempre,
aún cuando sean jóvenes. También, porque sabe que en un matrimonio cristiano Dios está en medio de las dos personas que se casan y Él no nos abandona nunca. Aún así, hay casos en que la
separación es inevitable o incluso, puede llegar a demostrarse que la unión
nunca existió, por falta de preparación,
de conciencia o de libertad. Cada caso
tiene que verse en particular. ¡Cada fa-

milia es un mundo! Lo importante es
que los esposos que se separan tienen
que saber que la Iglesia no está cerrada
para ellos, sino que es una madre que
comprende y acoge a sus hijos que sufren (n. 269).
Y esas personas ¿pueden volver a casarse por la Iglesia?
No pueden volver a casarse de nuevo
porque el matrimonio es indisoluble. Es
decir, dura para siempre, mientras vivan los esposos. La Iglesia administra los
Sacramentos que son de Cristo, es decir, Cristo es el que creó los Sacramentos y todos tienen unas características
que la Iglesia no puede cambiar. Las
personas que vuelven a formar una familia, no pueden volver a recibir el Matrimonio, pero eso no significa que la
Iglesia les dé la espalda y mucho menos
Dios. Tienen que acercarse desde la humildad de quien reconoce haber cometido un error y quiere hacerlo mejor,
pero sabe que “lo hecho, hecho está”
(n. 270). Esto puede ser muy difícil de
comprender, pero tenemos que tener
claro que “nada nos separará del amor

de Dios”. Los Sacramentos son regalos, pero cuando nosotros devolvemos o rechazamos un
regalo de nuestros padres
porque no nos gusta o
no nos vale, nuestros padres no dejan de querernos
y cuidarnos por eso. A Dios se
llega por medio de los Sacramentos, pero Él es mucho más grande que los Sacramentos y nada le
impide estar al lado de los que ama.
Me doy cuenta de que es un tema
difícil y doloroso.
Sí y hoy muchas familias viven separadas, muchos niños ven a sus padres por separado y sufren situaciones de dolor en sus casas. Por eso
no tenemos que dejar de rezar por
las familias, especialmente por las
que nos son cercanas; por los padres
y madres que no tienen trabajo; por los
niños que se encuentran solos muchas
horas. Y, también, por nuestras propias familias, para que Jesús nos ayude a vivir construyendo puentes
y no muros entre nosotros.

¿Qué te parece
si este mes nos
comprometemos a
rezar por una familia?
Sería algo así como
apadrinarla con nuestra
oración. ¡Seguro que
da mucho fruto! ¡Ánimo,
aprovechemos que está
cerca la Navidad para
rezar por una familia!
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¡Bienvenidos RIE-amigos a la sección de Don Preguntón! Este mes, nuestro
inquieto entrevistador viene cargadito de aventuras para compartir con
todos nosotros. ¡No dejéis de acompañarnos!
¡Hola chicos! Aquí sigo buceando en
las páginas de este interesantísimo libro de los Hechos de los Apóstoles y
vuelvo a encontrarme con
mi gran amigo Pedro.
¡Hola Pedro, qué
ocupado te encuentro en estos capítulos!
Querido Don Preguntón y amigos
de la RIE, es una
gran alegría compartir los momentos de mi vida, y ciertamente, desde el capítulo 9 al 12 veréis que no
he tenido tiempo de aburrirme, ¡muchas personas y
lugares desconocidos para
nosotros esperaban recibir
la Buena Noticia de Jesús!
He encontrado pasajes que
me recuerdan a las curaciones
RIE
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que hacía Jesús a los enfermos que se
encontraba.
Sí, nosotros como continuadores de la
misión de Jesús y habiendo recibido su
Espíritu, también realizamos signos devolviendo la vida y la salud en su Nombre. Por ejemplo, puedes leer la curación del paralítico Eneas y la resurrección de Tabita (capítulo 9). Gracias a
estos signos, muchas personas creyeron en Jesús. También quiero presentarte a mi amigo Cornelio, y que él os
cuente su historia (aparece en el c. 10).
¡Genial! ¡Hola Cornelio! ¡Bienvenido a
nuestra revista!
¡Hola! ¡Muchas gracias! Os cuento que
yo vivía con mi familia en Cesarea. No
conocía a Jesús, pero oraba a Dios todos los días. Uno de esos días se me
apareció un ángel y me dijo que buscara a Pedro. Mandé a algunos hombres
que estaban a mi servicio a que lo buscaran y lo trajeran a mi casa, y así lo hicieron. Este encuentro cambió mi vida

y la de mi familia, ya que todos fuimos
bautizados en el nombre de Jesucristo.
¡Qué bien Cornelio! Tengo una pregunta, ¿por qué dijo Pedro estando en
tu casa “ahora comprendo que Dios no
hace acepción de personas”?
¡Gracias por preguntarlo! Me alegra mucho recordar esto, y es porque mi familia y yo tuvimos el regalo de ser los
primeros procedentes de naciones fuera de Israel que recibimos el Espíritu
Santo, y esto fue un signo precioso de
que Jesús no había venido sólo para algunos amigos y conocidos, sino para
todos los habitantes del mundo, grandes y pequeños, pobres y ricos, de distintas razas, culturas, idiomas, de todos
los tiempos. ¡Para todos! En Él todos
somos hermanos e hijos de un mismo
Padre Dios.
¡Es verdad Cornelio! ¡Qué gran mensaje que tampoco hoy podemos olvidar! ¡El Evangelio es para todos! Y como tú lo recibiste junto a tu familia, podemos despedirnos rezando esta oración del papa Francisco por todas las
familias del mundo:

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión
y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias
episodios de violencia,
de cerrazón y división;
que quien haya sido herido
o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable
de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

Esta foto muestra el momento en que es
bautizado Cornelio. Es un grabado en una pila
bautismal en Bélgica, en la ciudad de Lieja.
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SU CANCIÓN
De nuevo me decido por una canción que usan a
menudo en cierto programa televisivo. No es una
canción actual, pues tiene más años que yo, pero sí
se pone de actualidad periódicamente. Como quedó
segunda en un Festival de Eurovisión vuelven a hablar de
ella cuando se acerca otra edición, o cuando hacen un
repaso musical de aquellos años.

L

a canción es interpretada por Beatriz Teresa Missiego
Campos, nació en Lima, Perú, pero tiene también la nacionalidad española desde 1972. La hemos podido ver
en televisión varias veces, pero casi siempre haciendo referencia a su aventura eurovisiva así que yo desconocía cosas como que empezó siendo bailarina, lo tuvo que dejar y
presentó un programa de televisión en Perú, que comenzó a dedicarse a la canción cuando se trasladó a España en
1969 y que tiene muchos otros éxitos aparte del que os traigo hoy. Representó a España en el Festival de Eurovisión de
1979 que se celebró en Israel pero había representado antes, en 1972, a Perú en el primer Festival de la OTI con la
canción “Recuerdos de un adiós”.
Todo queda en familia

La canción que os traigo no ganó por muy poco, en la penúltima votación aún iba ganando y ¿qué país votó el último y le quitó el primer puesto? ¡Pues precisamente España! Así que Betty se sintió, a pesar de todo, ganadora. El
mérito no es solo suyo porque la composición no es de ella,
sino de su marido, Fernando Moreno.
RIE
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Hay al menos dos versiones de la canción con instrumentación distinta, que comparten estructura y un pulso muy
marcado por un bombo. En el videoclip el bajo va a la par
con ese bombo y a veces, especialmente al final oímos mar-

car el pulso a unos ¡timbales de orquesta! En las dos versiones oímos al principio unos sintetizadores, muy al estilo de
esos años, aunque no es igual en ambas. La versión del concurso tiene una instrumentación más rica, con una linea de

bajo más elaborada, y vientos entre el acompañamiento orquestal que en la otra se reduce a cuerdas.
Suya de usted

Hay canciones que son más bien una poesía o un diálogo.“Su
canción”, aunque también dialogada, es de esas que cuenta una historia. Habla de una persona que se encuentra con
unos niños que están cantando y la invitan a unirse. Al cantar con ellos se toma las cosas de otra manera, así que después invita a quien la escuche a que haga suya la canción.
Y, ¿es una canción cualquiera? ¿Qué ingredientes tiene
que tener para que se produzca su magia? Pues dice que se
trata de una canción “que hable de paz, que hable de amor”.
Con esa canción “sería sencillo podernos reunir para vivir
con ilusión”.
Invita a quienquiera que la escuche a cantarla incluso “en
su casa, a solas”, a sentirla y considerarla propia: “es su canción” y, así, dejará atrás su mal humor y saldrá a sonreír y
disfrutar de tener “la dicha de vivir y un corazón que compartir”.
Podríamos decir también que es la historia de un encuentro que cambia la vida y a la vez de algo grande que se
puede comunicar a los demás. Creo que es muy fácil referir esto a Dios en tantas cosas buenas en las que le podemos encontrar. Pero particularmente para su Buena Noticia, el Evangelio. Es como esa canción que oímos cantar a
otro, bonita para escucharla pero más aún para vivirla. Así
nos cambia la vida, hacemos nuestra la canción y deseamos
que otros la escuchen y también la hagan suya.
RIE
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LA fruto
SONRISA
de la paz
D

ice Manuel González que el Miniap de la sonrisa nace de un corazón en paz con Dios y con los
hombres. Vamos a ver qué herramientas tenemos para lograr esa paz
del corazón.
Comencemos por las dificultades
con las que nos podemos encontrar
cuando ejecutamos este Miniap y cómo podemos superarlas. Para vencer
nuestras pequeñas luchas del día a día
contra nuestro orgullo, envidia, egoísmo,… ¡nada mejor que apoyarnos en
Jesús! Si cuidamos nuestra amistad con
Él resultará más fácil.
Cuidar la amistad con Jesús

Los que pertenecemos a la RIE ya sabemos muy bien cuál es la mejor forma de cuidar esta gran amistad: la oración y la Eucaristía, en la que Jesús entra en nuestro corazón para transformarnos y para ayudarnos a crecer. Cuando ponemos esto en práctica, damos
el siguiente paso con mayor facilidad:
“hacer muy bien y en paz lo de ahora”,
como nos dice D. Manuel, porque lo
hacemos contando con Jesús, lo haceRIE
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mos por Él y lo ponemos en sus manos
para que Él lo bendiga.
Cuando logramos esto, toda nuestra vida se convierte en oración, esto
quiere decir que no sólo nos encontramos con Él cada vez que le visitamos
en el Sagrario, sino también cuando estamos en clase, estudiando, con nuestra familia, con los amigos, cuando estamos alegres o tristes, con las pilas cargadas o cansados…¡a todas horas! Todo esto tiene como consecuencia un
corazón en paz con Dios y con los hombres, y de ahí nace la sonrisa.
Cuando logramos estar alegres aún
en medio de las dificultades, nuestra
sonrisa hace que lo difícil se haga un
poco más fácil, nos da un rayo de esperanza ante aquello que parece imposible, nos tranquiliza cuando nos enfadamos y nos ayuda a encontrar motivos para alegrarnos cuando estamos un
poco tristes.
¡Presente en la Biblia!

¿Sabías que en la Biblia ya se habla de
este Miniap? Es lo que, en cierto modo, san Pablo quiere expresar con las

siguientes palabras: “Estad alegres en
el Señor; os lo repito, estad alegres. Nada os preocupe; antes bien, en toda
ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo
juicio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4, 4.6-7).

Sugerencia
Si lo piensas, nuestra alegrí
a y nuestra amistad con Jesús van
de la mano: cuando estamos a su
lado nos
es más fácil estar alegres y
mirar el
lado positivo de las cosas aú
n cuando más nos cuesta. Prueba
a sonreír en los momentos má
s difíciles, por ejemplo, cuando
tienes algún problema con alguien.
La sonrisa muestra al otro que lo
que haces por él y lo que le dices
es porque te preocupas por él y
le deseas
lo mejor.
RIE
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compasión

Recortables

Jesús siempre vivió la
JInstrucciones

$

añía
Continuamos con la comp
ho
de Compasión. Hemos dic
y
ar
mir
que consiste en
ra
escuchar bien a Jesús pa
Él.
poder comunicarnos con

¿?Qué significa todo esto
Escribe las siguientes frases en los corazones
/ Ayudar

a quien lo necesite
/ Acoger al diferente
/ Consolar a quien está triste
/ Visitar a quien está solo
/ Acercarme a quien es
rechazado
/ Decir siempre la verdad
/ Estar dispuesto a prestar un
servicio
/ Sonreír
/ Ser amable con todos
RIE
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/ Escuchar
/ Amar

con atención

a Dios

/ Querer

mucho a la Virgen

/ Respetar

a mis padres

/ Pedir

perdón cuando me
equivoco

/ Perdonar
/ Evitar

a quien me ofende

discusiones

/ Compartir
/ Dar

lo que tengo

Posiblemente te preguntes cómo hacemos para mirar a Jesús. En el Evangelio se nos narran los episodios de los encuentros de Jesús con distintas personas. A todas las quiso, a todas las trató con verdadero amor.
Cuando leemos el Evangelio podemos imaginarnos los relatos y mirar lo que hacía Jesús, compartía, servía, ofrecía su amistad, consolaba, perdonaba, etc.
Las gafas que hicimos nos vendrán muy bien para recordar que necesitamos aprender a mirar a las
personas como Él miraba, con amor, con misericordia, con ternura.
¿Cómo hacer ver a Jesús a los demás?

Al ver los gestos de Jesús aprendemos a tratar a los
demás con amor. A través de nuestros gestos de
bondad y de cariño hacemos presente a Jesús en
medio de todos. Busca la parábola del buen samaritano en Lc 10, 25-37. Allí Jesús nos enseña el modo compasivo de mirar y tratar a los demás.

1
2

Jugando al Memory se nos van a
quedar mejor algunas actitudes para vivir la compañía de compasión.
¡Manos a la obra!
Necesitarás cartulina roja y blanca. En la blanca marca y recorta 18
círculos de 5 cm. de diámetro. Los
puedes marcar con un vaso o con un
compás.

3
4
5
6

Marca 18 corazones en la cartulina roja y recórtalos. Tienes dos de
modelo en la página anterior. Escribe las frases. Una en cada uno.

sús. Puedes buscar
uno hecho o armarlo tú mismo
con papel. Luego
lo ponemos en el
tetracompis en
el bolsillo de la
izquierda. Y así
lo tendrás siempre cerca y bien
guardado cada
vez que quieras
jugar. ¡Buena
suerte!

Corta por la mitad cada círculo y
cada corazón. Pega cada mitad de
corazón al borde de la mitad de
un círculo blanco.
Para jugar debes mezclarlos, ponerlos hacia abajo, dar vueltas a
pares y tratar de encontrar la otra
mitad que complete la frase.
Para guardarlos necesitas un pequeño sobre, en el que debes pegar la imagen del Corazón de Je-

gracias
RIE
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¡Que no te falte ninguna!

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

Juego nº 9: ¡Hora de comer!
Jugadores:

¡Y no olvide
s que,
si no quiere
s recortar
tu revista
RIE,
puedes de
scargarte
todo el ma
terial en
tablero.rev
istarie.net!

Jugadores: 4 jugadores o 4 equipos
Material necesario:

• 4 fichas por equipo o jugador
• RIE-tablero
• RIE-tarjetas
• 1 dado

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

Instrucciones:

El objetivo del juego es comerse a los
rivales. Según los equipos/jugadores
que participen antes de comenzar se
debe decidir quién como a quién. Podría ser: Con 4 colores: el rojo come al azul, el azul al amarillo, el amarillo al verde y el verde al rojo. Si son
menos, debe indicarse antes qué color debe comer cada uno.
Cada jugador tendrá cuatro fichas
que sacará desde cualquier parte del
tablero y llevará por donde le apetezca, avanzando cada vez que tira el dado. No es necesario conseguir un número en el dado para poder salir. Puede sacar las 4 fichas a la vez o ir de

RIE
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una en una. La única condición es
que no retroceda en el tablero. Siempre debe avanzar en el mismo sentido, según lo que saque con el dado.
Cuando caiga en un casillero donde haya una ficha rival tendrá que superar una de las RIE-tarjetas o será
comido. Gana el juego el último que
queda con fichas o
el que se haya comido a más rivales.
Variante

Una variante es que
todos coman a todos.

En ese caso, también se puede optar
por hacer trueque de fichas cuando
un jugador es comido por otro que
él había comido antes. Pueden intercambiarse las fichas y seguir jugando
mientras pueda.

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Perritos calientes
Sudario y mortaja

Llaves de Pedro

“Creo en la Iglesia Católica”

“Ven y sígueme”

Espíritu Santo
Hola, hola, chicos. ¡Ya
estamos cerca de
Necesitarás
Navidad! ¿Y qué es una
de las cosas que más
3 Salchichas
a
ito o mostaz
se hace en Navidad?
3 Tomate fr
Compartir una comida en
3 Cocina
familia. Pues bien este mes
os traigo una manualidad
con comida. Os quiero presentar a
los verdaderos perritos calientes.

“Dad al César
lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios”

1

6
6
6
6

Adviento
Navidad
Corona de Adviento
Misa del Gallo
Nacimiento de Jesús

¿Cuál fue el secreto de don
Manuel para ganarse la confianza
de los niños que lo apedreaban
en Huelva?
6 Un buen regaño
4 Unas miradas cariñosas
6 Invitarlos a jugar

6
6
6
6

Mandamientos
Diez
Antiguo Testamento
Moisés
Israel

¿Cómo pagó D. Manuel los
terrenos para las escuelas del
barrio del Polvorín?
4 Con Avemarías
6 Con 100.000 pesetas
6 Con un almuerzo de
beneficencia

6
6
6
6

Consagración
Pan
Vino
Misa
Imposición de manos

¿Cómo se llama la rama para
sacerdotes de la Familia
Eucarística Reparadora?
6 Misioneros del Sagrario
6 Sacerdotes eucarísticos
4 Misioneros Eucarísticos
Diocesanos

El primer paso es freír las salchichas, para ello vamos a necesitar
la ayuda de alguna persona mayor.
Después dejaremos enfriar las salchichas de manera que se pueda trabajar con ellas.

2

Cortamos los trozos de salchicha
para montar el perrito caliente.
Necesitamos dos salchichas. Pa-

ra el cuerpo y la cabeza debemos cortar una de ellas en dos partes, una más
grande que otra. Las patas son dos
porciones de igual longitud cortadas
por la mitad, las orejas un trozo más
pequeño también cortada por la mitad
y la cola un pequeño trozo.

3
4

A continuación, en el trozo que
hemos preparado para cuerpo vamos a clavar los palillos que van a
unir el resto de las partes.

Por último debemos dibujar (¡con
mostaza o tomate frito!) los ojos
y la nariz en la cabeza. Unimos todas las partes al cuerpo. Primero colocamos las patas y posteriormente la
cabeza para que el perrito tenga fuerza y se pueda mantener en pie. Ahora
solo tenemos que meterlo un poco en
el microondas para que este caliente a
la hora de comerlo.
Bueno chicos espero que os gusten
los verdaderos perritos calientes.
¡Seguro no los conocíais! ¡Hasta el
mes que viene!
RIE
19

SOMBRAS
Estas sombras son parecidas al dibujo en color, pero solo una es exactamente igual. ¿La encuentras?

SOPA DE LETRAS
En la Biblia aparecen muchos nombres de ciudades y
pueblos. Son tantos que a veces me cuesta recordarlos.
¿Y a ti? Te propongo el reto de encontrar algunos en
esta sopa. Pero, además, descubre cuál de ellos no es
el nombre de una ciudad sino de un monte. Te los
copiamos a continuación:
Sinaí
Jericó
Belén
Samaría

Jerusalén
Betania
Emaús
Sicar

LABERINTO
No te pierdas y ayuda a este niño a
encontrarse con Jesús.

Sodoma
Nazaret
Siria
Naín

S
E
I
O
A
Y
N
N
A
O

S
I
C
A
R
A
R
E
B
Y

E
L
N
L
Z
O
F
L
E
A

A
I
N
A
T
E
B
A
L
I

N
S
R
A
I
M
I
S
E
R

I
E
O
M
M
A
D
U
N
A

T
N
C
D
A
U
E
R
D
M

N
A
I
N
O
S
L
E
E
A

A
I
R
I
S
M
I
J
L
S

J
E
R
I
C
O
A
D
M
A

DIFERENCIAS
Como siempre,
parecen iguales
pero no lo son
exactamente.
Encuentra siete
diferencias.

CITA INCOMPLETA
Se han fugado las vocales. Hay que volver
a ponerlas en su sitio para descubrir una
frase dicha por Jesús.

Y_ S_Y _L P_N D_ V_D_.
_L Q_ _ V_ _N_ _ M_
N_ V_LV_R_ A T_N_R
H_MBR_; _L Q_ _ CR_ _
_N M_ N_NC_ T_NDR_ S_D.
RIE
20

RIE
21

3 CON 30

¿Que le dice el 3
al 30?
Para ser como yo,
debes ser sin-cero.

BAUTIZO

En el bautizo de
un niño el cura, m
uy
disconforme, le di
ce a los padres:
- ¡No, hijos! ¡No
pueden ponerle
Batman al niño!
- Bueno padre, en
tonces...
¿Superman?
A
N
E
D
A
MINI-C
es- Tampoco, ¡caram
patio de la
ba!
niñas en el
s
o
n
d
to
n
n
a
E
Deben ponerle un
b
s.
a
e
st
E
de Rey
s
é
nomu
sp
e
d
ía
bre de pila.
cuela, el d
a la otra:
ta
n
u
g
re
p
s?
go
- ¡Ya está! Entonc
ces, una le
s Reyes Ma
es se
an traído lo
h
a
te
tr
é
o
u
llamará Duracel.
la
¿Q
a
st
te
n
co
,
cadena
- Una minieptible.
z casi imperc r qué hao
v
a
n
u
n
co
¿po
bien! Pero,
- ¡Ah! ¡Qué
to?
EN EL CAMPO
blas tan baji
o!
aprieta much
e
m
El otro día soñé
- ¡Es que
que estaba en medio de un campo de cereales y...
¡me desperté todo intrigado!

SON
TÚ TAMBIÉN
DISFRACES

Estaban dos enamorados
en un baile de disfraz y
la chica le dice a su novio:
- Amor, ¿te gusta mi disfraz?
- Sí, amor, te ves bonita de vaca
- ¡Pero si soy un dálmata!

RIE
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Navidad

ANCLADO

Venancio quiso entrar a la marina. Se presentó al oficial, que le hizo un examen
oral.
- ¿Cuantas anclas tiene un barco?
Venancio se queda pensativo y de repente responde:
- Esteeee, mmmm... ¡Once!
El oficial, sorprendido le dice:
- ¿Qué? ¿Cómo que
once?
- ¡Claro!
¿No ve que
siempre
dicen:
“Eleven
anclas”?

GAFAS

Un campesino va a la
capital para
comprarse unas gafas y
cuando llega a
la óptica le pregunta el
oculista:
- Para qué las quiere cab
allero, ¿para
cerca o para lejos?
- ¡No! No muy lejos...
Para aquí, por
la provincia.

SOLUCIONES
SOMBRAS: La B.
CITA INCOMPLETA: Yo soy el pan
de vida. El que viene a mí no volverá a
tener hambre; el que cree en mí nunca tendrá sed.

SUSHI

ama al
aurante y ll
st
re
n
u
a
r
Va un seño
la comida:
ue le llevó
q
ro
re
a
m
e puede
ca
, perdón, m
- Camarero
crudo!
scado. ¡Está
freír este pe
e
ond :
arero le resp
m
ca
l
ponés.
e
ro
e
P
staurante ja
re
n
u
s
e
o
le
- Señor est
momento y
nsativo un
e
p
a
d
e
u
q
Se
nuación:
scado,
dice a conti
fleil este pe
e
d
e
u
p
e
m
- Peldón,
está cludo.

LABERINTO

SOPA DE LETRAS
El Sinaí es un monte, no una ciudad.

DIFERENCIAS

en la web
¡Hola hola Internautas! Queda ya muy poco para la época de
la Navidad y como esto es Internautas os presento a la Navidad digital (www.navidaddigital.com). En esta web podremos
encontrar todo lo relacionado con la Navidad. En su presentación dice que tiene imágenes de más de 600 belenes, 2000
árboles de Navidad y muchas cosas más.
Entre ellas os recomiendo dar un paseo por sus más de 38
recetas navideñas que tienen una pinta increíble.
Los más de 600 belenes os pueden dar multitud de ideas
para hacer el vuestro en casa o en la parroquia. ¡Vamos! ¡Es
más probable que os quedéis sin sitio para montar belenes que
os quedéis sin ideas!
Bueno internautas espero que os guste esta Navidad digital
y que la disfrutéis tanto como yo la pienso disfrutar. ¡Hasta el
mes que viene internautas!

Amigos del grupo RIE
de la capilla María al pie de la Cruz,
Santa Fe (Argentina).

