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la primera
Queremos compartir con ustedes la experiencia que tuvimos de la primera
convivencia RIE en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). Todo empezó porque los
monitores tuvieron una gran idea: la de invitarnos a pasar un gran día en familia
jugando, orando y aprendiendo, fortaleciendo nuestro amor por Jesús Eucaristía.

E

l gran día llegó: 30 de septiembre.
Todos muy contentos, ansiosos y
llenos de energía llegamos a la parroquia María Reina situada en Puerto
Azul desde diferentes lugares: Jardines
del Salado, San Alejo, Chongón y San
Esteban Diácono.
Cada uno de nosotros se ha llevado
una gran experiencia, ya que cada día
se aprende algo nuevo. Iniciamos con
la santa Misa donde los niños que podíamos nos acercamos a recibir la Eucaristía. Luego de este momento tan
precioso cerca de Jesús, nos reunimos
en el patio de la parroquia. Los monitores empezaron a adecuar el lugar, los
niños estábamos muy contentos y deseosos de participar en las actividades
programadas. Con el tema central de
la convivencia “Lo que el amor no pue-

de callar”, la Hna. Mª Yvonne, entre risas y juegos, iba mostrando quién era
el amor y porque debíamos compartirlo con los demás, haciéndonos reflexionar sobre la actitud de respuesta hacia
Jesús; poco después nos dieron instrucciones y empezamos con los juegos.
¡Cuánto nos divertimos!
Verdaderos artistas

Cada juego traía consigo una actividad
a realizar que, al finalizar se expondría
ante todos en la sala. Con cantos, collage, escritos y dramatizaciones cada
uno de los grupos iba mostrando su trabajo en equipo.
Después de todas las presentaciones
de los trabajos realizados, llegó la tan
ansiada hora del almuerzo, preparado
por las señoras de la UNER. Fue un mo-

mento para compartir y disfrutar de la
rica comida, viendo que somos una verdadera Familia Eucarística.
Y no podía faltar ese momento especial, que es el de estar cara a cara con
el amor más grande de todos: Jesús.
Todos de rodillas, adorando a Jesús vivo y real presente en la Eucaristía, sellando nuestro compromiso mediante
un corazón con nuestro nombre a los
pies del altar, comprometiéndonos a
dar y buscar compañía a Jesús en el Sagrario. Y así nuestra fructífera jornada
iba terminando entonando a una sola
voz el himno de la RIE.
Y así con una foto grupal dimos por
terminada la jornada, llevando en nuestro corazón una alegría aún mas grande que cuando llegamos, y con las baterías recargadas de amor y entusiasmo retornamos a nuestras casas, deseosos de ir a contar a todos el maravilloso encuentro que habíamos vivido
y con el anhelo de que pronto se vuelva a repetir.

¡pero no la última!
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verdad
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¡Hola a todos! Mi nombre es Julieta
Hidalgo, tengo 37 años y nací
en Rosario, provincia de Santa
Fe, Argentina. Me dedico a dar
clases en una escuela primaria,
Nuestra Señora de la Paz, de la
ciudad de Villa Gobernador Gálvez.
Actualmente vivo en esta ciudad
junto a mi esposo, Marcelo, y mi
hija Lourdes.

D

esde siempre me encanta leer, escuchar música y estar al aire libre
tomando mate en familia. En la
parroquia del mismo colegio donde
trabajo, los sábados soy catequista de
adultos junto a mi esposo. Siempre he
estado unida a la parroquia, ya que es
ahí donde he recibido los sacramentos de iniciación cristiana, es en donde he sido catequista de niños durante
varios años y ya después, junto a Marcelo, continuamos con un grupo juvenil durante 4 años.
A san Manuel lo conozco de toda la
vida, ya que desde muy pequeña he visitado la casa de las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en Santa Fe
en donde mi tía había ingresado cuanRIE
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do yo era muy pequeña. Desde
entonces he estado junto a ella o
a través de ella conociendo la vida de don Manuel y su carisma.
Además he participado de la RIE
y de la preJER.
San Manuel: un modelo para mí

En cada grupo que me ha tocado de niños o adolescentes, tanto en la escuela como en la parroquia, siempre les he enseñado una jaculatoria suya que he
sacado de uno de sus libros: “María, Madre mía, que hoy yo sea
tu alegría y tú la mía”. Lo que
más me impacta de la vida de san
Manuel es cómo pudo descubrir
y responder a la necesidad que
Jesús sacramentado tiene: la compañía, es decir, cómo pudo dedicar tanto de su vida a remediar
el abandono.
Para su canonización, dado que
en Argentina los horarios son diferentes, traté de informarme y
seguirlo todo por las redes sociales. Ver su imagen en grande en
el Vaticano fue muy emocionante para mí.

Creo que hoy, en la realidad en que la sociedad vive,
ante tanta superficialidad, la
gente sigue buscando la verdad; y es en el Sagrario donde debemos buscarla, bien cerquita de Jesús. Creo que a eso
nos llama con su vida don Manuel. Si compartimos unos minutos con Jesús sacramentado descubrimos cuánto Él obra
en nosotros.
A los niños de la RIE me
gustaría alentarlos a que sigan
creciendo junto a Jesús. Sus
pasitos en la vida junto a Él se
llenarán de fuerza y descubrirán la verdad más hermosa: el
inmenso amor que nos tiene.
Me despido con el deseo de
que se acerquen a Jesús sacramentado un ratito, un día a la
semana, tal vez en un encuentro, pero que no se pierdan
esa experiencia de sentir ustedes su compañía y Él la suya.
Finalmente, les cuento que
escribo estas palabras junto a
Jesús, en el Sagrario de la parroquia Ntra. Señora de la Paz.

RIE
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24 hs. de entrega
¿Te imaginas a tu profesor de matemáticas trabajando las 24 horas del
día? ¿O al vendedor del kiosco? ¿O a la conductora del autobús? Sería
imposible, ¿verdad? Pues...¿sabes qué? Hoy san Manuel nos dice que el
sacerdote tiene que serlo de día y de noche. ¿Cómo es posible? ¡Sigue
leyendo y sabrás cómo!

O

bserva la imagen. ¿Quiénes aparecen? ¿Por qué están tan contentos? ¿Qué cosas ves? ¿Qué significan el reloj, el sol, la luna...? En la imagen vemos a un sacerdote muy contento, encima de un reloj, con un pan
en una mano y la Biblia en otro. Al fondo se ve la ciudad y a san Manuel mirando satisfecho al sacerdote, y encima
el sol y la luna. Con esta imagen, Fano
quiere hacernos ver que, cuando Jesús
llama a alguien a ser sacerdote, le pide
que lo sea en todo momento y con todo lo que es; no solo en la parroquia, o
celebrando la Eucaristía, o dando catequesis... sino en todo lo que hace: cuando se levanta, cuando pasea por la calle, cuando habla con los vecinos... Es
sacerdote todo el día porque durante
las 24 horas está junto a Jesús y procura vivir como Él le pide.
Ser cristiano en todo momento

San Manuel quería mucho a los sacerdotes y trabajó para que fueran verdaRIE
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deros discípulos de Jesús, por eso dirige a ellos esta frase: «Que el sacerdote
no tiene horas de sacerdocio como el
empleado las tiene de oficio, es sacerdote de día y de noche...».
Pero, si lo piensas bien, es una frase que puede dirigirse a todo cristiano,
es decir, a todas las personas que queremos a Jesús y queremos seguirle, ya
seamos mayores, jóvenes o niños, casados, solteros, consagrados, sacerdotes... Jesús nos pide a todos que seamos
cristianos de día y de noche, en todo lo
que hacemos.
¿Y eso cómo se hace? Pues viviendo los valores y actitudes que nos enseñó Jesús: la generosidad, la alegría, el
perdón, la comprensión,...¡seguro que
se te ocurren muchas cosas más! En
definitiva, lo que Jesús nos pide es que
amemos a todos los que nos rodean, y
para el amor no hay horarios, es posible trabajar en el amor las 24 horas del
día y, como dice san Juan de la Cruz,
«El alma que anda en amor, ni cansa ni

se cansa». El amor que ofrecemos a los
demás no viene de nosotros mismos sino que nos lo regala Jesús, por eso quien
ama de verdad nunca se cansa de amar.
El secreto para conseguirlo

Jesús nos ofrece oportunidades concretas para dejarnos llenar por este amor
suyo. Seguro que ya se te ha pasado
por la cabeza alguna manera de recibir
a Jesús y dejarte llenar por Él...¡la Eucaristía! Es la mejor prueba de amor que
Jesús nos ha dejado y, sin duda, cuando te acercas a ella, participando en Misa y visitando a Jesús en el Sagrario, te
llenas de energía para ser cristiano las
24 horas del día.
Te toca a ti

Te invito a que pruebes a amar las 24
horas del día y luego pensar en cómo
te sientes...y si en algún momento te
equivocas, ¡no hay problema! Jesús Eucaristía te está esperando para que vayas a Él y recargues tus energías, y en
la confesión Él te regalará su perdón y
te ayudará a empezar de nuevo. Seguro que te sorprenderá mucho realizar
esta prueba. Más que cansancio sentirás una gran alegría. ¡Anímate, es una
aventura de la que no te arrepentirás!
RIE
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¡Prepara tu vida y tu corazón!
Cualquier momento, en cualquier día del año, es buena ocasión para hablar
con Dios. Pero, además, cuando se acercan las mayores celebraciones de
la vida de Jesús, nuestro Amigo, como son Navidad y Pascua, ¡cuánto más!
Como cuando preparamos un gran aniversario o cumpleaños con alguien a
quien queremos mucho. ¿Nos preparamos juntos para esta Navidad?
Dgo. 25 de noviembre: Juan 18,33-37

Entró de nuevo Pilato en el pretorio,
llamó a Jesús y le preguntó: —¿Eres tú
el rey de los judíos? Jesús respondió:
—¿Lo dices por tu cuenta o te lo han
dicho otros de mí? Pilato respondió:
—¡Ni que yo fuera judío! Tu nación y
los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó
Jesús: —Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo,
mis soldados habrían peleado para que
no me entregaran a los judíos. Ahora
bien, mi reino no es de aquí. Le dijo
Pilato: —Entonces, ¿tú eres rey? Jesús
contestó: —Tú lo dices. Yo soy rey:
para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para atestiguar la verdad.
Quien está de parte de la verdad escucha mi voz.
Hoy proclamamos en toda la iglesia
que Jesús es rey, no cualquier rey, sino
rey del universo. Es decir, rey de todo
y de todos. Una vez más, cuando pensamos en nuestro Dios caemos en la
cuenta de que creer en Él nos une, nos
hace hermanos, nos hace estar bajo la
misma bandera. Somos ciudadanos de
RIE
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una tierra regida por un único rey, Jesucristo, Rey del universo. Por eso, te
invito a que esta semana reces por la
unidad de todos los que creemos en Jesús, para que, de una vez por todas, vivamos como hijos y hermanos.

mos a intentar leer entre líneas lo que
quiere decirnos. Jesús está describiendo una situación de caos y anunciando
que con su llegada todo cambiará, todo mejorará, todo será bueno para siempre. ¡Seremos libres de todo lo malo!
Los primeros cristianos entendieron esto muy bien, por eso siempre rezaban
“Maranatá, ven Señor Jesús”. Porque
nosotros también esperamos que cuando vuelva Jesús todo va a ser bueno,
por eso, rezamos “Ven, Señor Jesús”.
Te invito a que esta sea tu oración de
toda la semana.

Dgo. 2 de diciembre: Lucas 21,25-36

El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entró el
ángel a donde estaba ella y le dijo: —
Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. María respondió al ángel: —¿Cómo sucederá eso si no convivo con un
varón? El ángel le respondió: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te hará sombra; por eso, el
consagrado que nazca llevará el título
de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez,
y la que se consideraba estéril está ya
de seis meses.
El evangelio de hoy es un poco difícil de entender, parece que Jesús quisiera meter miedo a quien lo oiga. Va-

Seguro reconoces este momento: cuando el arcángel Gabriel
anuncia a María los planes de Dios (¡que enviaría a su Hijo a la
tierra e iba a nacer de ella misma!). Este cuadro fue pintado
por Leonardo Da Vinci -seguro te suena- allá por 1472.

Dgo. 9 de diciembre: Lucas 3,1-6:

El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea
Herodes, su hermano Felipe tetrarca de
Iturea y Traconítida, y Lisanio tetrarca
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, la Palabra del Señor se
dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la cuenca del
Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del
profeta Isaías: Una voz grita en el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se abajarán, lo
torcido se enderezará y lo escabroso se
igualará y verá todo mortal la salvación
de Dios.

Juan Bautista es el hombre de la
esperanza, el que grita en el desierto,
aunque no haya nadie para escuchar.
A veces, aunque lo que decimos parezca inútil, surte efecto. De hecho, su
predicación no se perdió, sino que se
recogió para siempre en la Biblia y ¡llegó hasta nosotros que vivimos 2000
años después que Juan! Hoy te invito
a que tomes el ejemplo de este amigo de Jesús y te animes a dar testimonio de tu fe. Las personas que te rodean necesitan escuchar algo sobre Jesús y conocerlo. ¡El mundo necesita
muchos Juanes Bautistas!
Dgo. 16 de diciembre: Lucas 3,10-18

Entonces le preguntaba la multitud:
—¿Qué debemos hacer? Les respondía:

—El que tenga dos túnicas, dé una al
que no tiene; otro tanto el que tenga
comida. Fueron también algunos recaudadores a bautizarse y le preguntaban:
—Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les
contestó: —No exijáis más de lo que
está ordenado. También los soldados le
preguntaban: —Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Les contestó: —No maltratéis ni denunciéis a nadie y contentaos con vuestra paga. Como el pueblo
estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el
Mesías, Juan se dirigió a todos: —Yo os
bautizo con agua; pero viene uno con
más autoridad que yo, y yo no tengo
derecho para soltarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego. Ya empuña el bieldo pa-

ra aventar su era: reunirá el trigo en el
granero, y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Con otras muchas
palabras anunciaba al pueblo la Buena
Noticia.
Estamos ya muy cerca de la Navidad y Juan nos invita a tener las actitudes necesarias para que en nuestro corazón pueda nacer Jesús: compartir con
generosidad lo que tenemos, ser justos
en todo lo que hacemos y exigimos a
los demás y creer en el Hijo de Dios que
viene. Este Adviento te invito a que hagas algo que te recuerde que tienes que
vivir como buen cristiano: cada vez que
tengas una actitud de las que nos propone Juan Bautista, pon un adorno en
tu árbol de navidad. ¡Ojalá que el 24
por la noche no quepa ni una bola más!
RIE
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Canta con la voz y con el corazón
Queridos amigos RIE: Aquí estamos muy puntualmente en nuestra cita
mensual, en esta especie de encuentro que fortalece la amistad entre
nosotros y con Jesús Eucaristía. Seguimos profundizando el sentido
del canto en la liturgia. ¿Estáis listos? ¡Vamos!

A

través del canto expresamos lo
que llevamos dentro del corazón.
Tal vez nunca hemos caído en la
cuenta de que, cuando cantamos, expresamos ideas, sentimientos, deseos,
actitudes, emociones. Os invito a traer
a la memoria un canto que recordéis
de la celebración eucarística, y pensad
qué dice la letra. ¿Hecho? Seguramente habéis encontrado lo que os quiere
transmitir o invita a expresar.
¡Sabes idiomas!

Como el canto es un lenguaje universal, es capaz de expresar lo que no se
puede solo con la palabra. En la liturgia
el canto tiene una función clara, pues
expresa nuestra postura ante Dios: alabamos, damos gracias, pedimos, adoramos. Además, expresa también nuestra sintonía con la comunidad y con el
misterio que celebramos.
El canto nos une como comunidad.
La asamblea, por medio del canto, se
une en una sola voz, porque cantar en
común une. Es bonito escuchar cantar
RIE
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a todos porque crea un ambiente en el
cual nos sentimos a gusto. Esto nos ayuda a sabernos miembros de una gran
familia, en la cual nuestra fe crece y se
fortalece, porque somos comunidad, y
el canto es uno de los mejores signos
del sentir común.
Verdadera fiesta

El canto crea un clima de fiesta. Como
hemos dicho al principio, el canto expresa lo que llevamos en el corazón, y
una de las cosas que el cristiano lleva en
el corazón es la alegría: la alegría de tener a Jesús como amigo. El valor del
canto es crear un clima más festivo y
solemne.
La función ministerial del canto

La música siempre ha ocupado un lugar central en la liturgia cristiana. Como el silencio, es un lenguaje que necesitamos para sintonizar con la belleza de Dios, para descubrir su presencia.
Cada vez que cantamos lo hacemos porque queremos dedicarlo a Dios. Por eso,

la participación de cada persona es importante, porque manifiesta nuestro deseo de llegar a Dios. Como nos dijo Fray
Gennaro el mes pasado: “no podemos
dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos concede solamente con
palabras. Lo hacemos a través del canto, que es una palabra más elevada”.
La música forma parte de la celebración. La música no es un añadido
dentro de la celebración, por ejemplo
de la Eucaristía, sino que forma parte
de ella. Tampoco se trata de un simple
acompañamiento o un adorno, para que
sea más llevadera. La verdadera música
litúrgica es en sí misma oración, es en
sí misma liturgia. No nos distrae, sino
que nos ayuda a centrar nuestra mente y corazón en cada momento, y sobre todo nos ayuda a rezar y nos introduce en el misterio de Dios. Nos lleva
a la adoración y nos educa en el silencio, por eso, en la celebración, música
y silencio no son contrarios, sino más
bien compañeros uno del otro. Si la
música es de Dios, no competirá con el
silencio: nos conducirá al verdadero silencio, el del corazón.
Dentro de la celebración, el canto y la
música se convierten en un signo eficaz, en un sacramento del paso de Dios

por nuestro interior. Dios habla y
la comunidad responde con fe y con
actitudes de alabanza; viviendo en
comunión, en una común unión de
sentimientos. El canto es un verdadero sacramento, que no solo expresa los sentimientos íntimos, sino que
los realiza y nos hace experimentar
su efecto, por ejemplo la alegría, la
fraternidad, la paz, la serenidad.
Cantar con el corazón

Hoy hemos aprendido un poco más
sobre la importancia del canto en la liturgia, sobre todo por qué es importante nuestra participación.
Recordad siempre que cuando cantamos expresamos lo
que llevamos dentro del corazón, además de expresar a
Dios “con una palabra más
elevada” cuánto le queremos
y deseamos vivir nuestra vida
junto a Él.
No dejéis nunca de cantar, porque
el que canta reza dos veces, como nos
recuerda san Agustín. Y con palabras
de un Salmo nos despedimos: “Oh
Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con
arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas
a Ti”. ¡Hasta el próximo encuentro!
RIE
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la serena alegría de la libertad
Un compañero de trabajo me dice
que si he visto un vídeo de un
talent show televisivo en el que
el concursante canta igualito que
Bob Marley. Le contesto que no
y, en un descanso, me enseña el
vídeo. Me impresionó como cantaba,
pero me impresionó más la canción
(“Redemption song”).

Q

uizá porque había pasado hacía poco el día de la Virgen de
la Merced y tenía más sensibilidad hacia el tema de la cautividad y la
redención. Nada más escucharla decidí que debía escribir sobre ella. El genial intérprete es Mitchel Brunnings
en “La Voz de Holanda 2013”.
Bob

Creo que os sonará Bob Marley. Por
mucho tiempo que pase, su influencia
es tan grande que estará presente en la
música de alguna manera. La mayor
parte de su producción musical mezclaba reggae, ska y rocksteady, estilos
que se originaron y se fueron sucediendo en su tierra, Jamaica. Son muy famosos su “No woman, no cry”, “I shot
the sheriff”, “Jamming”... Seguro que
habéis oído a artistas más modernos inRIE
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pero para entender la canción
y sacarle jugo nos vale algo que
sí deberíamos compartir: siente la esclavitud y la liberación
como algo muy cercano y real,
no solo una idea. Nosotros, amigos de Jesús, también tendríamos que verlo así. Él nos ha salvado, liberado, redimido… A mí
me pasa que, aunque lo creo
así, veo que no lo tengo suficientemente interiorizado, mi
vida debería reflejar que fui esclavo y ahora soy libre. Quizá lo
tenemos demasiado oído para
caer en la cuenta, pero nuestra
Pascua también se hace actual,
sobre todo en la Vigilia Pascual,
pero también en la Misa de los
domingos, que son pascua semanal, o cualquier Misa. Para ti
¿es algo que pasa o que te pasa?
“Solo nosotros mismos...” dice la
canción pero, cuidado, “solo tú” no es
igual que “tú solo”. La decisión es solo
tuya, pero no estás solo para avanzar
en el camino de la libertad.
Por último, un recuerdo para los Mercedarios y su lema: libres para liberar.
Estar agradecidos por la libertad nos tiene que mover a llamar a otros a este
camino.

A la izquierda, portada del
single “Redemption Song”. A
la derecha, Mitchel Brunnings
durante su actuación en “La
Voz de Holanda”, en 2013.

terpretar sus canciones o imitar algo de
su estilo.
Su religiosidad, presente en muchas
de sus canciones, nos puede parecer peculiar porque formó parte del movimiento rastafari, aunque poco antes de
morir fue bautizado en la Iglesia Ortodoxa Etíope.
El tema que os traigo es especial
porque, aunque se considera uno de los
mejores trabajos de Marley, no es de su

estilo habitual sino una balada acústica.
“Viejos piratas me robaron, me vendieron a naves mercantes minutos después de sacarme del pozo sin fondo.
Pero mi mano se hizo fuerte, por obra
del Todopoderoso. Nosotros encabezamos esta generación, triunfantes”.
“¿No nos ayudarás a cantar estas canciones de libertad? Porque es todo lo
que he tenido: canciones de redención,
canciones de redención.

“Liberaos de la esclavitud mental,
solo nosotros mismos podemos liberar
nuestras mentes, no tengáis miedo de
la energía atómica, porque ninguno de
ellos puede parar el tiempo”.
Una buena versión

Como os decía, recomiendo buscar la
versión de Mitchel Brunnings en “La Voz
de Holanda”, se le entiende mejor que
a Bob y acompaña la canción de expre-

sivos gestos. No hay nada más que una
guitarra y la voz… y no necesita más.
Marley hizo dos versiones y, sin duda la
mejor es la que hizo así. Después de haberla oído la versión con instrumentación de su banda suena bien pero parece que se pierde su voz en lejanía.
Redención

Si os explicase las creencias de Marley
hay una parte que os sonaría extraña,

RIE
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3 libros, miles de opciones
Este mes traigo tres libros para recomendarte. Los tres te
ayudarán, cada uno a su manera, a conocer y profundizar la
Palabra de Dios. En este tiempo, que hay que ir pensando en la
carta para los Reyes, ya te voy dando ideas.

V

olvemos a empezar el Adviento y que vuelva a empezar otra vez
no significa que no tengamos que volver a prepararnos para vivirlo. La Iglesia viene viviendo, desde hace 2000 años, un Adviento tras otro y, sin embargo, no deja de prepararlo con ilusión y
esmero. El folleto: Los niños y niñas celebran el Adviento, te ayudará con un montón de ideas y actividades a disfrutar de este tiempo
que nos introduce en la Navidad. Es un libro para compartir con los
amigos o con tu grupo de catequesis.
También te presento Rezando vamos. Si tienes buena memoria,
dirás que te recomiendo el mismo libro del año pasado. ¡Pues, no!
Hay un nuevo Rezando Vamos para el año litúrgico que comienza el
2 de diciembre. Este libro, transcribe el evangelio de cada domingo
adaptado a los más pequeños de la gran familia que es la Iglesia, ¡y
que son muchos! Aunque esté dedicado especialmente a los niños,
es un libro para disfrutar en familia. Con más razón, si recordamos
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las palabras de Jesús: si no os hacéis como niños… Las
ilustraciones que contiene, tienen el propósito de ayudar a comprender la Palabra que lees para poder sacar
una enseñanza para la vida. ¡Es un buen regalo para pedirle a los Reyes!
Por último, te recomiendo un libro que casi no tiene letras. ¿Y para qué sirve un libro que no tiene letras? ¡Para pintar! Es una recopilación de 50 láminas
extraídas de la catedral de Chartres. Presenta pasajes
evangélicos. Antiguamente, cuando la gran mayoría
de la población no sabía leer ni escribir y la Iglesia leía
la Palabra solo en latín, la única forma que tenía el
pueblo de acceder a la Palabra de Dios era por medio
de las pinturas y vidrieras de las iglesias, de ahí que se
esmeraran tanto los artistas en los detalles. Hoy, que
casi todos accedemos a la educación, el arte se ha
vuelto mucho más abstracto e icónico. Este libro te
puede ayudar a conocer la Biblia, a profundizar en
ella y a caer en la cuenta de detalles que ni habías
imaginado, además de que es una terapia anti estrés
y un bonito entretenimiento para días de lluvia.

RIE
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No son lo que parecen
“Cómo entrenar a tu Dragón” es una película repleta de acción, aventuras
y diversión, todo enmarcado en una historia de lo más original. Hipo es un
joven Vikingo que desafía las tradiciones de su pueblo cuando se hace
amigo de uno de los más peligrosos enemigos de su aldea, un feroz dragón
al que llama Desdentao. Juntos han de enfrentarse a los mayores peligros
para salvar ambos mundos.

H

ipo no encaja con el estereotipo
de su pueblo de rudos vikingos cazadores de dragones: no sabe lanzar un hacha, no sabe usar una espada y es demasiado pequeño y flacucho
para luchar. Sin embargo, empeñado
en hacerse valer, se aventura a entrar
en combate y derriba a un misterioso
dragón Furia Nocturna con uno de sus
inventos, pero no es capaz de matarlo.
En vez de ello, Hipo y Desdentao traban una amistad a través de la cual el
joven vikingo comprende que su pueblo ha juzgado mal a la especie. Los
dragones no son esos terribles monstruos que cuentan las historias que ha
oído desde siempre.

Antes de ver la peli

“Cómo Entrenar a tu Dragón” es un
canto a la amistad a través de las diferencias y los prejuicios. Por ello, antes
de ver la peli, te planteamos estas preguntas:
RIE
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• ¿Alguna vez te ha caído mal alguien solo por lo que otros te han
contado del él?
• ¿Cómo es tu actitud ante aquellos que están siempre peleando
o molestando a los demás?
• ¿Has intentado comprender por
qué actúan así y acercarte a ellos
“en son de paz”?
Superar prejuicios

Esta película nos puede enseñar muchas cosas para nuestra vida como cristianos. En primer lugar, nos invita a superar prejuicios y estereotipos con respecto a las personas que nos rodean y
a saber buscar el punto de encuentro
incluso con aquellos que nos parecen
más diferentes.
Por otra parte, la película nos hace
ver que todos tenemos cualidades, por
muy débiles o pequeños que parezcamos. Hipo no sirve para matar dragones, pero tiene otras cualidades que per-

mitieron que los de su aldea descubrieran la verdad sobre ellos. Así puede pasar también en nuestra vida: Dios cuenta con nuestras cualidades, sean las que
sean, para hacer un mundo mejor. Muchas veces Dios elige a las personas que
parecen más débiles para enseñarnos
cosas importantes como la sinceridad,
la bondad, la valentía…, podemos decir que Dios habla a través de ellas, de
sus vidas y de sus acciones.

Después de ver la peli

Te proponemos algunas preguntas para que dialogues con tus amigos después de haber visto la peli:
• ¿Qué valores crees que quiere transmitir?
• ¿Por qué los dragones actuaban
atacando al poblado?
• ¿Qué piensas de la actitud de Estoico, el padre de Hipo? ¿Te sorprendió su actitud?

La peli nos enseña, a través de la actitud de Hipo, algo muy importante: el
deseo de que la verdad sea conocida.
Cuando Hipo descubre que los dragones no son como los aldeanos creían,
hace todo lo posible para que la verdad
sea conocida, pues sabía que, con ello,
podría cambiar la vida de su pueblo.
Su actitud es un claro ejemplo de lo
que nosotros podemos hacer respecto
a Dios y al Evangelio. Los cristianos he-

mos descubierto que Dios no es como
muchos piensan, alguien que nos juzga,
nos castiga, no quiere que disfrutemos,
etc. Por eso, al igual que hizo Hipo, nosotros estamos llamados a hacer todo
lo posible para que nuestros amigos, familiares o compañeros del cole descubran cómo es Dios de verdad: un Padre
bueno, alguien que nos quiere, nos cuida, nos protege y que siempre está a
nuestro lado para ayudarnos.

Cómo entrenar a tu dragón
País: Estados Unidos
Año: 2010
Duración: 98 minutos
Género: Animación
Directores: D. DeBlois, C. Sanders
Dónde verla: Netflix, DVD y
YouTube desde 1,99€
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Este mes te proponemos hacer un
caleidoscopio. ¿Sabes lo que es? Se
trata de un tubo con espejos en
su interior, que multiplican de forma
simétrica las figuras que reflejan
dentro, y que van cambiando
al girar el tubo. Por si eres tan
curioso como nosotros: fue
inventado por un físico escocés
llamado Sir David Brewster,
en el año 1816. ¿Te animas a
hacer tu propio caleidoscopio?
Pues, manos a la obra.

Necesitas

2 Cedés y regla
marcador indeleble
u tijera y cinta adhesiva
u silicona líquida o pistola de silicona
u cuentas de colores
u
u
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un rectángulo de cartulina de 9 por
14 cm
u trozos pequeños de papel celofán
u papeles de colores o pintura para decorar
u algodón y alcohol
u

el segundo círculo y quítale
Recorta el último círculo y quítale
2darRecorta
toda la pintura sin rayarlo. Debe que- 4 la pintura. Ráspalo con la tijera, con
transparente (le puedes pasar un al- una esponja de acero o con una lija, pagodón con alcohol para limpiarlo mejor). Después lo pegas en el otro extremo del prisma. Cuando los dos círculos
estén pegados y secos, envuelve el prisma con cartulina, formando un tubo.
Marca en los CDs tres rectángulos de
1tángulos
3 por 7,5 cm. Une con cinta los recen los laterales formando un

ra que quede opaco de modo que deje pasar la luz pero no se vea lo que hay
detrás. Pégalo al final del tubo. Cuando esté bien seco el pegamento puedes decorar el caleidoscopio usando pinturas, papeles de colores, cuentas, etc.
Y ahora... ¡llegó el momento del
asombro! Ponte delante del sol o
de una luz potente y haz girar el
caleidoscopio mientras miras a través
del visor. Con cada vuelta verás formas
únicas e irrepetibles que se multiplican.
Así es el mundo que Dios ha creado
para ti, lleno de colores y cosas lindas
que esperan que tú las descubras y las
multipliques...

prisma triangular. Con los restos de CD,
dibuja 3 círculos de 4 cm de diámetro.
El primero lo harás aprovechando el
centro del CD (será el visor del caleidoscopio). Recórtalo y pégalo con silicona en un extremo del prisma.

En el extremo opuesto al visor
3na.debe
sobrarte 1,5 cm de cartuliEn ese espacio coloca las cuentas y los trocitos de papel celofán de
colores. Sin que nada se caiga, comprueba por el visor que la cantidad de
cuentas y papeles sea suficiente.
RIE
19
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¡Descubre la clave cifrada reemplazando los números por las letras correspondientes y deduciendo las que faltan y descubrirás el secreto de la comunión de los santos!

ORACIÓN INCOMPLETA

¡Esto es un auténtico rompecabezas! ¿Serás capaz de ubicar cada pieza en el lugar que le corresponde? ¡Vamos!
¡No es tan difícil! Si lo consigues podrás leer una frase
que nos ayuda a comprender toda la vida de los santos.

+
S
N

SAN PEDRO Y SAN PABLO

COMUNIÓN DE LOS SANTOS

Noviembre es el mes en que celebramos a todos los santos. Por eso, en
esta ocasión te traemos unos cuántos pasatiempos relacionados con la
santidad. Son todos de papel y lápiz ¿Te animas? ¡Comenzamos!

ÚLTIMO EXAMEN

santos

Éste pasatiempo podríamos llamarlo “Salto de caballo”. Si has jugado al ajedrez lo
comprenderás enseguida. Para completar
la frase debes partir de la sílaba que está
señalada con un recuadro. Para encontrar
la siguiente sílaba debes moverte dos cuadrados rectos y uno hacia el costado. Puede ser en cualquier dirección. Tu tarea es
descubrir en qué dirección se encuentra la
sílaba correcta y a partir de allí seguir buscando la frase. Al principio te costará pero luego le pillarás el truco ¡no lo dudes!
EL SACERDOTE REZA UNA ORACIÓN A...
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Descúbrelo con este pasatiempo que hacían estos
dos grandes santos. Primero resuelve las palabras
del centro y luego reemplaza las letras de alrededor.
Cuando hay una línea más gruesa significa que empieza una nueva palabra.
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PREGUNTAS.
A. Instrumentos musicales (¡con peso!). B. Entonan
canciones. C. Nombre de varón, ¡qué alivio si lo adivinas! D. Cantidad de agua de un manantial. E. Ponen a la venta algo. F. Decir alabanzas.
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TÚ TAMBIÉN
CARGA AÉREA

Están dos señore
s en un
aeropuerto y uno
le dice
al otro:
- Disculpe, ¿este av
ión es
de carga o de pa
sajeros?
- De carga, le resp
onde.
- ¿Y qué carga?
- Pasajeros.

TELÉFONO SU

CIO

CORTE DE DIGESTIÓN

platos en un
Luego de comerse tres
el cliente llama
exquisito restaurante,
al mozo:
he quedado
- Camarero, todavía me
aconseja pedir?
con hambre, ¿Qué me
cero? Pida la
- ¿Quiere un consejo sin
que se le pasacuenta, ¡Y estoy seguro
rá el apetito!

CONFIANZA
¿Qué le dice un árbol a otro?
- ¡¡Qué pasa, tronco!!
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Suena el teléfo
no:
- ¿Hola?
- Hola, ¿ahí la
van la ropa?
- No.
- Pues, ¡qué co
chinos!

¡SONRÍA!
ad un
En la sala de maternid
os a su
fot
iz
fel
a
ab
padre tom
prebebé recién nacido. Le
ra:
me
fer
gunta la en
?
- ¿Su primer hijo, señor
ara.
cám
ra
me
pri
mi
- No, es

IAS

TENC
SIN EXIS

sección
e está la
d
n
ó
D
¿
,
gusto?
- Perdone re el sentido del
b
so
hay
de libros
gustos no
re
b
so
,
- Lo siento .
to
nada escri

¡Manuelízate!
y Manueliza
a los demás
Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!

DE FAMILIA...
Estaba Pepito en un árbol robando
manzanas; el dueño del manzano
lo vio y le dijo:
– ¡Espera a que hable con tu papá!
Y Pepito mirando hacia arriba dijo:
– ¡Papá, abajo hay un señor que
quiere hablar contigo!

Historias de don Manuel

PASEO EN
FRUTA

Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

4€

¿Qué le dice un gusano a otro gusano?
– Me voy a dar una
vuelta a la manzana.

SOLUCIONES
ÚLTIMO EXAMEN
Al final de la vida, se nos
examinará en el amor.
San Juan de la Cruz
ORACIÓN INCOMPLETA
El sacerdote reza una oración la que al final nosotros nos unimos aclamando: ¡tuyo es el Reino, el
poder y la gloria por siempre, Señor!

COMUNIÓN DE LOS
SANTOS
Como todos los creyentes
forman un solo cuerpo, el
bien de los unos alegra a
los otros.
SAN PEDRO
Y SAN PABLO
Anunciaban la Palabra de
Dios con valentía.

Comic don Manuel
Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
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Imágenes
para orar

Dad gracias al
Señor,
cantadle agrad
ecidos,
porque hace b
rotar la hierba
y sana todas
nuestras herida
s.
Cf. Salmo 146

