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“Seré tu testigo”, en armonía y unidos, teniendo presente a Jesús y viviendo y transmitiendo nuestra fe de la
mejor manera que sabemos, ¡cantando! Nuestro corazón transparente, la
alegría transmitida y nuestra confianza en la Eucaristía fueron nuestros signos de identidad.
Desde la RIE, os damos las gracias a
todos por esforzarnos juntos para que
no haya Eucaristía sin niños ni niños sin
Eucaristía. ¡Hasta la próxima!
Alfonso Crespo, monitor de la RIE

SERÉ TU TESTIGO
1. Seréis mis testigos, os enviaré
a todos los rincones
donde haya quien no sepa
que he dado mi vida por él.
Iréis a su encuentro, le enseñaréis
que un mundo nuevo llega,
le hablaréis con vuestra entrega,
con mi corazón le amaréis.

2. Me pides mi vida, yo te la
daré, como tus amigos
yo también quiero ser santo,
junto a Ti lo conseguiré.
Y allí donde quieras, Jesús, yo
iré, se que en la Eucaristía
siempre me darás tu fuerza
no habrá nada que temer.

Regalaré mi sonrisa
a quien la perdió,
seré tu testigo y así Tú…
Llegarás con tu luz,
Tú vendrás a iluminar el corazón
que se apagó
porque un día el odio lo venció.

Volverá a surgir
esa llama
que da fuerza a la ilusión:
la del amor.
Y ya nunca se separará de Ti.

RIE
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Este mes tenemos a una persona que forma parte de la FER desde
muy pequeño. Juan Carlos y su familia colaboran de muchas maneras,
por ejemplo como monitor en campamentos RIE en España. Juan Carlos
actualmente dedica su tiempo a varios movimientos religiosos, en varios
grupos de catequesis de distintas familias y quiere contarnos su experiencia.

M

i nombre es Juan Carlos. Nací en
Madrid y vivo con mi familia, que
está formada por mis padres, Javier y Virtudes, y mis dos hermanos, Jaime y Java, que también lo conoceréis
de los campamentos RIE. He terminado la carrera de Ciencias Políticas y este año voy a hacer un máster.
Los comienzos junto a Don Manuel

Llevo yendo a los campamentos de la
RIE desde los 8 años y no me he perdido ninguno desde entonces. Como
todos, al principio solo iba a pasármelo
bien y lo mismo no me enteraba mucho de qué iba el tema. Fue ya siendo
un poco mayor cuando en las oraciones y los Puntos de Encuentro (¡que es
como un tiempo en el que realmente
puedes hablar con Dios!) que organizan las Misioneras Eucarísticas empecé
a sentir la presencia viva de Jesús en la
Eucaristía.
Según me fui haciendo mayor y ya
no podía ir a los campamentos de la
RIE
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RIE, me decidí a ser monitor RIE y enseñar con el ejemplo todo lo que aprendí en los campamentos.
Sigo participando de los campamentos RIE, pero ahora, sobre todo, participo en otro movimiento que se llama
la JOC (Juventud Obrera Cristiana) en
la que acompaño a dos grupos de jóvenes. El participar en otros grupos me
permite aportar miradas diferentes y
en todos me siento acogido y me aporta mucho en la oración y en mi relación con el Padre.
Acompañando a Jesús

Este verano, para que os hagáis una
idea, he participado en tres campamentos, el primero el de la RIE, en los Molinos, con mucha gente que llevaba más
de dos años sin ver. La siguiente semana fui a un pueblecito de Cuenca con
los jóvenes y niños de una parroquia
de unos amigos de Getafe, que me pidieron el favor porque necesitaban monitores, y por último fui a Santoña en

Cantabria con mis compañeros de la
JOC. “En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: Si os tenéis amor
los unos a los otros” (Jn 13,35). Si algo tienen en común las personas que
he conocido en estos tres campamentos es eso, la acogida, la solidaridad y
el amor y que todos estamos unidos
en la Eucaristía.
El amor de Jesús en la Eucaristía

Lo que más me gusta es comprobar
cómo los niños en los campamentos
van creciendo día a día en compañía
de Jesús Eucaristía y conocen la
obra de D. Manuel y la Familia Eucarística.
El mensaje que
doy a mis hermanos lectores es:
“El que no está
contra nosotros, está a favor nuestro”
(Mc 9, 40).
Así que buen
rollo y a seguir construyendo
el reino
de Dios.

Disfrutando con algunos de los
monitores de ConviRIE 2014.
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Hola RIE-amigo, en esta
revista te invito a que sigamos
profundizando a cerca de la
familia. ¿Sabías que todo empieza
con un Sacramento?

¡Hola Youcat! Estos días estuve pensando mucho en las familias. Leí en la
Evangelii gaudiim, que escribió el papa
Francisco, que “La familia atraviesa una
crisis cultural profunda, como todas las
comunidades y vínculos sociales. En el
caso de la familia, la fragilidad de los
vínculos se vuelve especialmente grave
porque se trata de la célula básica de la
sociedad, el lugar donde se aprende a
convivir en la diferencia y a pertenecer
a otros, y donde los padres transmiten
la fe a sus hijos”. Y se me ocurrió que
si es tan importante y tan frágil a la vez,
debería tener una ayuda extra, algo así
como un regalo del que pudiera echar
mano cuando lo necesitara. Pero, ¡me
parece tan difícil de conseguir!
No te creas. A los anhelos del corazón
del hombre responde Dios, que para
eso nos conoce mejor que nadie. Él es

RIE
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el que mejor sabe lo que necesitamos
y para cada ocasión importante de nuestra vida tiene un regalo para darnos. ¿A
que no adivinas cuál es el regalo que
Dios da a un hombre y una mujer que
quieren formar una familia?
¡El Sacramento del Matrimonio!
¡Muy bien! En los Sacramentos, Dios
mismo nos regala su bendición, su gracia y nos hace partícipes de su alegría
y de su amor. Son una verdadera fiesta. Por eso están plagados de signos y
símbolos que nos ayudan a imaginarnos el cielo (n. 179). Me da mucha pena que, a veces, por pereza o dejadez
se descuiden las celebraciones y muchas
personas terminen aburriéndose de la
Misa y de la Iglesia. ¡Imagínate! ¡Es como decir que nos aburrimos de que alguien nos quiera con todo su corazón,
nos regale lo mejor de su casa y nos
ofrezca la felicidad para siempre!
Sí, es cierto que a veces hay sacramentos que son difíciles de entender y resultan aburridos. Pero eso no pasa con
el Matrimonio. Yo hace poco estuve en
una boda y fue muy bonita. Todo era

bonito, los novios, los adornos de la iglesia, la música.
Ciertamente, el Matrimonio es uno de
los sacramentos que nunca aburren a
la gente. En él se celebra que un hombre y una mujer se unen y se convierten en el signo más parecido a Dios, que
es amor, fiesta, entrega, alegría, promesa de futuro (n. 260).
Me gustó mucho eso de las promesas:
“Prometo amarte y respetarte todos
los días de mi vida”.
Las promesas son la esencia del Matrimonio. Los novios prometen ante Dios
y la Iglesia, y el sacerdote o diácono los
bendice de parte del mismo Dios. Para
que la promesa sea válida, tiene que ser
completa y pública, los dos novios tienen que estar de acuerdo y no tienen
que tener ningún compromiso anterior
que les impida casarse (n. 261).
¿Es cierto eso de que tiene que durar
para toda la vida? Porque toda la vida
es muuuucho tiempo.
Sí, es cierto. ¡Eso es lo mejor de todo! Es, en realidad, lo que todos deseamos. Que el amor dure para siem-

pre, que la felicidad dure para siempre, que las personas que queremos estén siempre a nuestro lado.
Eso es lo que garantiza el matrimonio. Es Dios mismo, con su bendición, el que hace posible que dos
personas estén juntas para siempre. El matrimonio es
imagen del amor incondicional que Dios tiene por la
creación y de la entrega que Jesús hizo por nosotros.
Es un signo de Dios y Dios mismo quiere sostener a
quienes se comprometen a vivirlo (n. 263). Por supuesto que eso no significa que con casarse dos
personas ya está todo hecho. No, tienen que acoger la gracia que Dios les ofrece y ser fieles el uno
al otro, quererse y aumentar el amor que se tienen cada día, contar con la ayuda de la Iglesia, recibir los demás sacramentos, etc.

Y tú, RIE-amigo,
¿qué quieres ser?
¿Te animas a
contarnos tus planes
de futuro
y mandarnos
una foto para que
te conozcamos?

Como todavía soy un niño, no tengo claro qué quiero ser de mayor. No sé si Dios quiere que me case, que sea sacerdote, que sea religioso, que sea
médico, bombero o astronauta.
Pero, una cosa sí tengo clara, sea lo que sea que decida ser cuando sea grande quiero serlo dentro de
la Iglesia de Jesús. Quiero
recibir los regalos de Dios
para mi vida y quiero ser
un signo de su amor en el
mundo.
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En el número anterior nos encontramos con
Felipe, que nos contó algunos momentos
especiales de su vida como apóstol de Jesús.
Como el tiempo y el espacio se nos pasaron
volando, hoy volvemos a encontrarnos con él.
¡Os invito a seguir de cerca esta RIE-entrevista,
que, como veréis, tiene nuevos invitados!
¡Hola Felipe! ¡Nuevamente con nosotros! ¿Nos sigues contando alguna de
tus historias como discípulo de Jesús?
¡Claro que sí, queridos amigos! Pero
hoy os he traído una sorpresa. Como
estamos en octubre, el mes de las misiones, pensé en recordar el día en que
recibimos el Espíritu Santo y salimos
todos a anunciar con mucha alegría y
valentía que Jesús había resucitado.
¡Claro, tú estabas en el Cenáculo ese
día, el día de Pentecostés! Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en
su primer capítulo.
¡Tienes razón Don Preguntón! ¡Veo
que estás muy atento en tu lectura! Como has leído, ese día no estábamos sólo los discípulos, también estaba María,
la madre de Jesús. Y esa es la sorpresa:
he invitado a María a compartir este espacio, ¿qué os parece?
¡Genial, Felipe! ¡Bienvenida María! Eres
madre de Jesús y madre nuestra. ¡Gracias por acompañarnos siempre y especialmente en esta página!
Muchas gracias a todos. Siempre os llevo en mi corazón, y sé que vosotros tamRIE
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bién me acogéis siempre con
mucho cariño. Me gusta la
idea de estar aquí y dar gracias al Señor
por la misión que a cada uno nos encomienda, en este mes tan especial.
¡Es verdad! Madre, tú fuiste la primera
misionera. Llevaste a Jesús en tu seno
colmando de alegría a tu prima Isabel,
y durante toda la vida de Jesús lo acompañaste y dabas testimonio de la presencia de Dios con tus palabras, con tus
silencios, con tu entrega. Después de la
muerte de Jesús en la cruz seguiste al
lado de los discípulos, animándolos. Junto a ellos recibiste el Espíritu Santo el
día de Pentecostés, ¡y sigues siempre a
nuestro lado enseñándonos a ser misioneros del Evangelio!
Sí, ya veis que el Señor ha hecho obras
grandes en mí, en mi pequeñez, y esto
me llena de gozo. Por eso os digo que
el amor de Dios es muy grande y que
nunca, nunca nos abandona. ¡Confiad
en Él, y respondedle con alegría!
¡Muchas gracias, María! ¡Ruega por nosotros para que así sea! En este mes
misionero, nos confiamos a tu intercesión para que seamos verdaderos discípulos y misioneros de tu Hijo.

¡Hasta el mes que viene RIE-lectores!
¡Feliz mes de las misiones!

Oración por las Misiones
Padre de bondad,
Tú que eres rico
en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús
para nuestra salvación,
escucha a tu Iglesia misionera.
Que todos los bautizados
sepamos responder
a la llamada de Jesús:
“Id y haced que todos los pueblos
sean mis discípulos».
Fortalece con el fuego
de tu Espíritu
a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino.
María, Madre de la Iglesia
y Estrella de la Evangelización,
acompáñanos y concédenos
el don de la perseverancia
en nuestro compromiso misionero.
Amén.

En este cuadro, pintado entre 1615 y 1620 por
Juan Bautista Maíno, puedes ver a María y los
apóstoles el día que vino sobre ellos el Espíritu
Santo (Pentecostés). Si quieres ver este lienzo,
puedes hacerlo en el Museo del Prado, en Madrid.
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Sueño dorado
ca. Pero el vídeo que me habían recomendado era más moderno: Después
de haber sacado tres discos más había
vuelto a grabar la canción en 2012 para un CD más DVD, con el mismo título (Sueño Dorado) que tuvo un gran
éxito de ventas, con un disco de oro
en una semana y doble platino en siete meses, y de crítica, siendo ganador
de varios premios Gardel en 2013. He
oído alguna canción más del mismo
disco y tengo que deciros que suenan
muy bien.

Sencillo, pero impresionante

Lo mejor de escribir esta sección es todo lo que
aprendo. Conozco nuevas canciones, artistas, a veces
incluso estilos… todo gracias a las recomendaciones que
me llegan a través de mis compañeros en estas páginas.
Así que he descubierto a Abel Pintos, un cantante y
compositor argentino que empezó muy jovencito a cantar
música folclórica que después ha ido combinando con pop.
RIE
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l disco en el que por primera vez se incluía esta canción (Sentidos, del año 2004) supuso un volver a empezar de Abel. Es el primero en el que compone casi todos los temas, después de tres discos en los que abundaba la música folclórica incluyendo clásicos de autores reconocidos. El primero, por ejemplo, fue apadrinado por
León Gieco, un músico y cantautor popular considerado
de los mejores de Argentina e incluso de toda Latinoaméri-

El vídeo solo tiene a los músicos tocando en medio de la naturaleza mientras
sale el sol. Nada más. No hay actores,
efectos, cambios de paisaje, vestuario...
Aun así es muy especial, no hay muchos videoclips en los que el grupo esté realmente grabando la canción, y menos aún al aire libre. Pero cuanto más
lo miraba más me parecía que, si no estaban grabando, por lo menos por todos los detalles parecía que sí: la colocación de los micros, los auriculares para monitorizarse, a mano los instrumentos que no usan en el momento, la pedalera de efectos de la guitarra, el afinador de pinza aún puesto, el cableado,
papeles…

Después he podido leer que, no solo esta canción, sino el disco entero fue
grabado en vivo en la Ciudad Sagrada
de los Indios Quilmes, en Tucumán, Argentina, durante un amanecer. Qué sencillez, pero qué apropiado.

gar. En la segunda estrofa se dirige a alguien que parece ser el motivo de tanta maravilla: su camino, su lugar de reposo, la belleza, lo que le da vida, está
presente siempre y le da paz.
Un sueño hecho realidad

Más que música electrónica

Es verdad que al comienzo de la canción se oye mucho más una base electrónica: caja de ritmos con bombo potente, sintetizador con unos arpegios y
unas cuerdas también sintéticas muy
suaves. Pero a esto se suman los instrumentos que vemos: más percusión en
vivo, guitarra y charango haciendo también los acordes suavecitos y arpegiados y, sobretodo, el bajo, que se hace
notar en su entrada con un glissando.
Un sueño dorado

La expresión sueño dorado se refiere a
un deseo, un anhelo, algo que nos gustaría mucho… El deseo que expresa Abel
en la primera estrofa de esta canción
es algo así como lograr una sintonía especial con la naturaleza, calmar el viento y el mar, llamar al sol, dormir a la luna, hacer que las flores florezcan y huelan, todo pidiéndolo con gestos sencillos. En el estribillo pide aún más: tocar
la magia del cielo, volar a cualquier lu-

No sabemos a qué se quería referir él,
quizá a nadie en concreto y por eso es
un sueño, pero a nosotros nos viene
que ni pintado. A mí me hace pensar
en dos cosas: la descripción de esa armonía con la creación es lo que Dios
quiere para nosotros desde el principio.
Ya hemos hablado de ello cuando os
traje la canción Astros, fuentes y flores,
con letra de Rosalía de Castro, que resumí como “morriña (o añoranza) del
Cielo”, y la segunda estrofa, si la pensamos como dirigida a Dios ¿no os recuerda al Salmo “El Señor es mi pastor”? Alguien que te cuida, acompaña,
protege… ¿Qué os dice a vosotros?
A mí me dice que cuanto más cercanos a Dios estamos también más cielo llevamos con nosotros, hasta el punto de que hasta la naturaleza, aun conservando sus peligros, parece estar más
a nuestro favor, como en el cántico de
las criaturas, de san Francisco, que llama hermanos al sol, al fuego, al agua,
a la luna, al viento...
RIE
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Hoy, Jesús,
pido porpor
mis enemigos
Hoy, Jesús,
tetepido
mis enemigos

¿Recuerdas este MiniAp? Si la oración es algo muy
importante en todos los MiniAp, en este cobra mucha más
importancia aún, y más teniendo en cuenta que es “el de
las 3D”: difícil, difícil y difícil.

S

i en esta sección, en otras ocasiones, nos hemos parado a pensar en
las personas que más queremos para rezar por ellas, esta vez vamos a traer
a nuestra mente a aquellas con las que
más nos cuesta estar, aquellas de las que
nos distanciamos porque no nos fiamos
o nos han hecho daño. Son las perso-

RIE
12

nas a las que D. Manuel llama “los indeseables”.
El primero

Seguro que ya sabes quién es el primero que puso en práctica este MiniAp:
Jesús. Él mismo nos dice: “Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os

persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol
sobre malos y buenos” (Mt 5, 44-45).
Además, dio testimonio entregando su
vida en la cruz por todos y quedándose en la Eucaristía, con el deseo de que
todos los hombres, “malos y buenos”,
se acerquen a Él. ¿Te sientes capaz de
querer incluso a aquellos que te hacen
daño?
Si lo intentamos nosotros solos seguro que no, pero piensa que, contando con Jesús, todo es posible. Esto no

quiere decir que te deje de doler lo que
te hayan hecho, ¡a Él también le dolió!,
pero Jesús nos enseña que es posible
amar incluso en medio del dolor.
Hablarle a Jesús de ellos

D. Manuel se fiaba de la Palabra de Jesús y conocía muy bien lo que Él decía
sobre nuestros enemigos; además, se
dio cuenta de que no nos sentimos tranquilos cuando nos quejamos de estas
personas y las rechazamos, sino cuando nos acercamos a ellas y rezamos por

ellas de manera muy especial. Al explicar este MiniAp, nos habla de lo eficaz
que es la oración, diciéndonos que vayamos al Sagrario y presentemos ante
Jesús a esas personas con quienes nos
cuesta estar.
Aunque no lo veamos, la oración es
la mejor forma de ayudarles, pues Jesús es capaz de transformar los corazones, no solo los de las personas por
las que rezamos, sino también el nuestro, para que aprendamos a quererles
como Él.

Sugerenc
Cuando vayas a visita ia
r
no te dejes nada po a tu amigo Jesús,
r contarle. Háblale
sobre todo de esas
pers
más te cuesta estar, onas con las que
qu
han hecho algo qu e te han dicho o
e no te ha gustado.
Cuéntale cómo te sie
nt
ne muchas ganas de es, porque Él tiees
bién dile que quieres cucharte. Tamaprender a querer
a los demás como Él
lo hace. Poco a poco Él te ayudará a
comprender, a perdona y a acercarte
a los demás.
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Recortables

$

Con todo el corazón llevamos
JInstrucciones

¿?Qué significa todo esto

Quizá te preguntes por qué hemos escogido este color para la Compañía de
Compasión. Sobre todo porque nos habla del amor de Jesús por cada uno de
nosotros y de cómo ese amor nos hace capaces de amar a los demás. Y el
rojo es el color del amor.
Don Manuel dice que la Compañía
de Compasión consiste sencillamente
en comunicarse con Jesús. Pero esta
comunicación tiene características especiales: hay que mirar y escuchar muy
bien a Jesús, para sentir intensamente
en nuestro corazón cómo mira, cómo
escucha, cómo siente y cómo ama en
el Evangelio y en la Eucaristía.
RIE
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Lo primero que vamos a resaltar es
la Eucaristía. Hacemos un círculo blanco de 12 cm de diámetro y lo pegamos
en el lado derecho. Encima le pegamos
un corazón rojo, para recordar el amor
de Jesús por nosotros.
¿Cómo hacer para comunicarnos
con Jesús? Vamos a explicarlo con un
ejemplo: Podemos aprender de los médicos a conocer a Jesús. En una revisión
médica el doctor nos mira con atención y examina las zonas donde le indicamos que nos duele, las tiene que ver,
mirar, tocar. Para saber lo que nos pasa dentro usa un estetoscopio, con el
que escucha los latidos de nuestro co-

o
Continuamos aprendiend
ñar
pa
om
ac
a
l
con Don Manue
a Jesús Eucaristía.
n la
Avanzamos, esta vez, co
is,
página roja del Tetracomp
de
la de la compañía
en
compasión, que consiste
Jesús
mirar y escuchar bien a
re
mp
sie
r
para poder esta
comunicados con Él. Para
mos
recordar siempre esto va
que
a hacer dos elementos
lsillo
bo
el
vamos a guardar en
del tetracompis.

razón y los ruidos respiratorios, así sabe si nuestro ritmo cardíaco es el adecuado, si estamos sanos.
Por eso haremos unas gafas y un estetoscopio, que guardaremos en el bolsillo que hicimos en los números anteriores. En la próxima revista te contaremos más sobre cómo usarlos.
Las gafas nos servirán para recordar
que tenemos que dejarnos mirar por él
y mirar con atención sus gestos para
conocerlo e imitarlo.
El estetoscopio nos permitirá, de esta forma, conectar directamente con
su corazón para captar el ritmo del amor
con que trata a las personas.

1

Hagamos las gafas: tienes
que doblar por la mitad un
trozo de cartulina de 12x35
cm aproximadamente. Dibuja
como en la foto: primero una
tira para apoyar la nariz, luego
la forma de los ojos y las patillas con las curvas para las orejas. Puedes decorarla como más
te guste.

compasión
2

Para el estetoscopio sigue las fotos.
Necesitamos una
diadema pequeña, o un trozo de
alambre flexible, algodón, celo de color, un trozo de cinta de tela, círculo goma eva.

Para no olvidarlo
te breve
Recuerda la siguien
seña Don
oración que nos en
de mi JeManuel: “Corazón
a, te ame
sús que te conozc
a pequey te imite”, haz un
en el teña tarjetita y pégala
tracompis.

RIE
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¡Que no te falte ninguna!

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

Juego nº 8: Pilla pilla
Jugadores:

Jugadores: todos los que quieras, pero -¡ojo!- tienen que alcanzarte las RIE-tarjetas. También puede jugarse por equipos. De este forma, te será más sencillo realizar las pruebas de adivinar dibujando o con mímicas.
Material necesario:

•
•
•
•

1 ficha por equipo o jugador (de cuatro colores distintos)
RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
RIE-tarjetas
1 dado

¡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!

Instrucciones:

El objetivo del juego consiste en que
cada jugador (o equipo, si jugáis varios por ficha) debe pillar 3 RIE-tarjetas de cada color.
Cada jugador o equipo empieza
donde quiera. Puede moverse indistintamente por las casillas interiores
y exteriores. Cada uno puede elegir
su ruta. Pero no puede comenzar
desde una casilla con imagen del beato Manuel. Debe hacerlo en una de
las pequeñas.
Se decide quién comienza tirando el dado. Quien consiga el núme-

RIE
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ro más alto, es el primero. A continuación seguirá el de su derecha, etc.
Para pillar las RIE-tarjetas debe ir
tirando el dado y cuando caiga en
una casilla de Don Manuel debe responder la que le corresponde o realizar la
prueba que se indica. Si acierta se
queda con la tarjeta, si no, la coloca
nuevamente al final
de la pila, sin decir
cuál es la respuesta

correcta, ya que puede tocarle a otro
jugador. Y así hasta que pille 3 de cada una. Gana el que primero consiga tener en su poder 12 RIE-tarjetas,
tres de cada color.

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Evangelistas

Casulla

Lleva alegría a tu hogar

Rey David

te
Si vives en Argentina es
s
una
rle
mes puedes regala
,
dre
hermosas flores a tu ma
en su día. Si eres de otro
ncilla
país, ¡aprovecha esta se
toque
un
manualidad para poner
de color en tu casa.!

Materiales necesarios
b Botella

de refresco de plástico

b Tijeras
b Metro
b Rotulador
b Témperas

o pintura acrílica

b Plastilina

“Haced lo que Él os diga”

UNER
6 Adultos
6 Grupo
6 Familia Eucarística
Reparadora
6 JER y RIE

¿Cuándo y dónde murió Don
Manuel?:
6 4 de marzo de 1940, en
Palencia
4 4 de enero de 1940, en
Madrid
6 4 de agosto de 1940, en
Málaga

“Soy yo, no temáis”

Sacramentos
6 Siete
6 Signos
6 Sacerdote
6 Iglesia

¿Cómo se llama la editorial que
fundó Don Manuel?
4 El Granito de Arena
6 El Granito de Mostaza
6 El Granito de Sal

“Haced esto
en memoria mía”

Vida eterna
6 Muerte
6 Cielo
6 Virgen María
6 Alma

¿Cómo se llama el primer libro
que publicó Don Manuel?
6 Un sueño pastoral
6 El Corazón de Jesús al
corazón del sacerdote
4 Lo que puede un cura hoy

Sigue los pasos

1

Enjuagamos la botella de refresco
y, con la ayuda de un mayor, cortamos con un cutter a la altura, más
o menos, de la etiqueta, hacia la zona
del tapón de la botella.

2

3

Luego, con unas tijeras cortamos
hacia la zona del tapón por las marcas que hemos hecho y le damos
forma a nuestros pétalos, bien redondo, o en pico.

Medimos el diámetro y lo dividimos
entre 5 ó 6, según los pétalos que
deseemos que tenga nuestra flor, y
lo marcamos.

4

Volcamos cada pétalo hacia abajo
y pintamos por la zona de dentro,
dejamos secar y si es necesario damos varias manos de pintura, puedes
dejar volar tu imaginación y te saldrán
flores preciosas.
RIE
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AGUA POR TODOS LADOS
Seguro que conoces la historia de Noé. Puedes encontrarla en Gn 6,
9-8, 22. Y también puedes encontrar diez gotas de lluvia que están al
revés en este dibujo.

UN PASTOR
Y SU CAYADO

CAMINAR SOBRE
EL AGUA

¿Cuántos cayados puedes encontrar
aquí? Jesús contó una parábola sobre
un pastor que puedes encontrar en Lc
15, 1-7

¿Recuerdas el episodio en que
Jesús camina sobre el agua? Lo
leemos en Mt 14, 22-33.
Y aquí en estos dos dibujos puedes encontrar 7 diferencias.

JONÁS Y EL PEZ
EL REGALO DE LA FE
Este es el laberinto de la fe. Busca lo que nos dice Jesús sobre la fe
en Mt 17, 20.

¿Qué cuadro tiene las piezas correctas para componer el pez? ¿Conoces la historia de Jonás? Puedes
leerla en Jon 1, 1-2, 11

PABLO Y SUS CARTAS

Pacomunidades a las que
Estas son algunas de las
Bis que puedes leer en tu
blo dirigía sus cartas, esa
a
os
o las vocales. Ayúdan
blia. Pero se han volad
encontrarlas:

C-R-NT--S,
R-M-N-S,
T-S-L-N-C-NS-S,
RIE
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F-L-P-NS-S
-F-S--S
C-L-S-NS-S
RIE
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LLAVES ESCURRIDIZAS

Jaimito llevaba varias horas
buscando las llaves y de repente grita:
- ¡Un día me voy a esconder
yo, para ver la cara que ponen
las llaves!

AMA
CÓMO SE LL
A
LA OBR

ciendo debe1º Acto: Yo ha
res...
tudiando...
2º Acto: Yo es
cogiendo mi
3º Acto: Yo re
cuarto...
a la obra?
¿Cómo se llam
ternet”.
“No tengo In

E

CALC
U

¿EN CLAVE?

AD
RISTE REALID

T

Paco recibe un SMS en el móvil que
dice:
- HoL4 k0Mo 3StassS? Q`haCeeS?
Y le responde:
- Nada, pero si quieres, ¡te enseño
a escribir!

SON
TÚ TAMBIÉN
MORIA

MALA ME

RIE
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cupado
muy preo
a
b
a
st
e
Al enVenancio
l médico.
a
a
v
y
d
por su salu
e:
. ¡No
trar le dic
é me pasa
u
q
sé
o
n
futuro!
- Doctor,
nsar en el
e
p
e
d
r
ja
s notas
puedo de
toma una
,
a
ir
m
lo
El doctor
nta:
e esto?
y le pregu
o le suced
d
n
á
u
c
e
- ¿Y desd
e viene.
viernes qu
l
e
e
sd
e
D
-

das las siMe robaron to
. ¡No sallas de mi casa
siento
ben cómo me
ahora!

LAD
¿Qué
dijo la ORA
calcul
dora a
al
- Pued papel?
es con
tar co
migo.
n-

SOLUCIONES
AGUA POR TODOS LADOS

Doña Jacinta siempre se olvidaba de lo que tenía que
hacer, así que decide ir a
preguntar al farmacéutico
para ver si le daba alguna
solución.
- ¿Tiene pastillas para la memoria?
- Sí, por supuesto. ¿Cuántas
quiere?
- ¿Qué?

PABLO Y SUS CARTAS
Los nombres de las comunidades
son: Corintios, Romanos,
Tesalonicenses, Filipenses, Efesios,
Colosenses.
CAMINAR SOBRE EL AGUA

PASTILLAS

Memorix
Especial
para ti

UN PASTOR Y SU CAYADO
Hay 22 cayados.

Memo

riol

¡No l
o
olvide
!

JONÁS Y EL PEZ
El cuadro que tiene las piezas
correctas es el C.

Tuit tuit..
¡Twitter!
stamos en la época de las redes sociales y una de las más
potentes y conocidas es Twitter, donde puedes decir lo
que quieras en 160 caracteres. Muchísimas personas tienen cuentas, famosos incluidos. Una de esas personas es el
papa Francisco. Su nombre en Twitter es Pontifex. Y está
en varios idiomas. En español es Pontifex_es, en portugués
Pontifex_pt, en árabe Pontifex_ar; en italiano Pontifex_it;
en francés Pontifex_fr; en alemán Pontifex_de y en polaco
Pontifex_pl.
También existen cuentas más cercanas a nuestra Familia Eucarística, como por ejemplo la cuenta de las Misioneras Eucarísticas: twitter.com/eucaristicas
En Twitter no solo se puede escribir, sino que también
se puede compartir vídeos y fotos y lo que otros han dicho
(esto se llama “retuitear”). De esta forma, un simple mensaje puede llegar a mucha gente. ¡Os animo a echarle un
vistazo!
Bueno, internautas, espero que os gusten estas dos cuentas y os animo a buscar otras nuevas. ¡Hasta el mes que viene internautaaaas!

RIEamigos junto al Sagrario de
la parroquia María Inmaculada y
Beato Manuel González García,
de Tenerife (Islas Canarias), que
se están preparando para su
primera Comunión. En la pared
hay carteles con las imágenes de
María Inmaculada, nuestra Madre, y
el fundador de la RIE, Don Manuel.

