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Juntos
¡Hola a todos! Soy Mary Carmen, de Huelva, concretamente
de La Palma del Condado y tengo 17 años. Tengo un
hermano más pequeño de 15 años.

E

ste curso comienzo segundo de Bachillerato. Disfruto mucho
escribiendo, me gusta hacerlo. Estoy en un grupo de jóvenes
con la hermana Mª del Pilar González, Misionera Eucarística
de Nazaret. Primero la conocí a ella y después a los chicos del
grupo; el primer día que participé tenía un poco de vergüenza,
pero después muy bien. Tenemos mucha confianza con María
Pilar, es como una segunda madre para nosotros.
Nos reunimos los sábados por medio y hablamos de distintos
temas que la hermana nos prepara. A veces hacemos convivencias, lo pasamos bien.

Un santo muy cercano a nosotros

$

Formas de pago:
o Giro postal a nombre de: Revista RIE / Tutor 15-17 / 28008 - Madrid
o Transferencia Bancaria: Santander: IBAN ES92 0049 0356 5422 1040 7971
o Domiciliación: Debiten anualmente en mi cuenta:
————/————/——/——————————
Nombre del titular: __________________________________________
Teléfono de contacto: _ _ _ _ _ _ _ _ _

disfrutamos mogollón

Completa
este boletín
y envíalo a:
Revista RIE
Tutor 15-17
28008 - Madrid,
o al mail:
rie@revistarie.net

De la vida de san Manuel me llama la atención todas las obras buenas que hizo, los colegios que fundó; también cuando en el seminario de Málaga rezó toda la noche para que saliera el agua y salió. En Huelva queremos mucho a don Manuel. Para su canonización vimos un documental sobre su vida y como María Pilar fue
a Roma, nos comentaba cómo era todo, cómo se vivía allí, nos
enviaba fotos. Fue una alegría.
Me gusta mucho ir al campamento RIE, llevo tres años yendo. En Huelva hacemos cosas para juntar el dinero, María Pilar
nos enseñó que cuando nos lo ganamos con nuestro esfuerzo lo
disfrutamos más.
Lo que más me gusta del campamento es el ambiente que
hay, cómo nos lo pasamos: todos hablamos con todos, confiamos
en los demás, nadie se siente solo, hacemos muchos amigos. Me
gusta mucho.
En un campamento RIE junto
a Hna. Ana Mª e Iván.
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de Jesús Eucaristía y san manuel

¡Hola, RIEamigos! Queremos compartir con vosotros un poco de lo que
hacemos por aquí en el Perú, en especial en Quillabamba. Somos del grupo
RIE, nuestros monitores son Manuel, Oswaldo y la hermana Rita María.
También ayudan mucho Rusell, Erika y Gary. Ellos son jóvenes de la JER.

N

os reunimos dos veces por semana: los miércoles para ensayar los
cantos de la Misa y los viernes para tener nuestro encuentro de formación como grupo RIE. También tenemos una vez al mes paseos que nos
ayudan a consolidarnos como grupo.

RIE
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Generalmente vamos a un Balneario
de aquí que se llama Sambaray. ¡La
pasamos genial! Solemos ir los sábados por la mañana porque muchos,
por la tarde, tenemos catequesis. Como veis, ¡nos vemos hasta tres veces
algunas semanas! Es que disfrutamos

mucho compartiendo entre nosotros
y conociendo cada vez más a Jesús Eucaristía y a san Manuel.
Presencia en actividades

En lo que vamos del año hemos participado en muchas actividades. Para comenzar, en el teatro de semana santa
(donde tuvimos que grabarnos en la radio) y en la Misa de las comunidades
campesinas. Allí asisten muchas personas, con los cual, ¡ese día estábamos

todos muy nerviosos! También hemos
visitado a los abuelitos, les hemos llevado dulces y nuestro cariño.
La verdad es que, más que hacer cosas, lo que más nos entusiasma es estar
en la capilla de las hermanas. Por eso,
siempre, al terminar nuestros encuentros, nos despedimos con una oración
“para crecer en grupo”. Durante el tiempo que dura, pedimos por nosotros y
nuestras familias, y también por todos
los niños RIE del mundo. ¡Ya veis que

os tenemos pesentes semanalmente, a
cada uno y a sus familias!
Por eso, les pedimos que recen por
nosotros para que sigamos creciendo
como grupo y para que no nos cansemos de hacer el bien y podamos atraer
a más niños para que conozcan a Jesús
Eucaristía. Nuestro grupo no es pequeño, pero hay muchos niños que aún no
saben cuánto los quiere Dios y seguro
que disfrutarían un montón uniéndose
a la RIE. ¡Hasta la próxima!

RIE
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Este mes de octubre celebramos el segundo aniversario de la canonización
de san Manuel, es decir, el momento en el que la Iglesia lo incluye en el
grupo de esos amigos especiales de Jesús, que son los santos. La imagen
de este mes nos enseña una de las razones por las que san Manuel fue uno
de esos amigos especiales de Jesús.

F

íjate en la imagen: ¿qué elementos
ves?, ¿quiénes aparecen?, ¿qué sentimientos reflejan? ¿qué dice la frase?, ¿qué crees que quiere decirnos san
Manuel? ¿Hay algo que te llame especialmente la atención?

Al fondo de la imagen puedes ver, a tu
izquierda, una iglesia y, a tu derecha,
una ciudad. San Manuel se encuentra
en la entrada de la iglesia señalando la
ciudad. En primer plano aparece un
sacerdote que se dirige hacia donde señala san Manuel. Va corriendo con una
Biblia entre las manos de la cual, a su
vez, salen unos corazones. Está muy contento porque sabe que lo que tiene entre sus manos es la mejor noticia que
le puede dar a cualquier persona, es mucho mejor que decirle que le ha tocado la lotería. Está decidido a anunciar a
los demás el gran amor que Jesús Eucaristía tiene por cada uno de nosotros.

nemos un gran regalo que dar a los demás. Él escribió estas palabras en uno
de sus libros, cuando hablaba del apostolado de los ángeles de la calle. Si ya
eres un suscriptor veterano a la revista
RIE seguro que te suena, porque se trata del MiniAp de los ángeles, que consiste en cuidar a las personas que viven
a tu lado, en tu barrio, en tu grupo, en
tu clase, en tu parroquia y también a
los alejados de la Iglesia, y con ellos poder hablar de Dios, compartir nuestra
fe y celebrarla juntos.
San Manuel se decidió a poner en
práctica este apostolado porque descubrió que había gente que no iba a la
iglesia porque nadie se había acercado
a ellos para invitarles a que fueran. Por
eso nos pide a cada uno de nosotros
que estemos bien atentos a los demás,
y no dejemos escapar la ocasión para
transmitirles, de todas las maneras que
se nos ocurran, la gran noticia de la presencia de Jesús en la Eucaristía.

La frase

En sintonía con el papa Francisco

San Manuel nos invita a cada uno de
nosotros a hacer lo mismo que vemos
en la imagen. No habla solo a los sacerdotes, porque sabe muy bien que todos los que somos amigos de Jesús te-

En el año 2013 el papa Francisco dijo
algo muy, pero muy parecido a lo que
dijo san Manuel: nos invitó a todos a salir a anunciar la alegría del Evangelio.
Desde las palabras de san Manuel has-

Mucho mejor que la lotería
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ta el papa Francisco han pasado, más o
menos...¡unos 80 años! Eso quiere decir que las palabras de nuestro gran amigo no pasan de moda.
La coincidencia entre san Manuel y
el papa Francisco no son una simple casualidad, pues para los dos el Evangelio
es muy importante, rezan con él continuamente, y gracias a eso descubrieron que Jesús es el primero que nos invita a salir para anunciar su buena noticia. El Evangelio nos cuenta que Jesús
envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio, y ellos regresaron muy contentos
porque, a través de sus palabras, muchas personas creyeron en Jesús (si quieres, puedes leer Lucas 10,17-22). Por esta razón, nuestros dos amigos están tan
convencidos de que salir a anunciar el
Evangelio es algo genial.
El reto

Seguro que conoces a alguna persona
que se ha decidido a salir de su propia
comodidad y gracias a eso nos han ayudado a conocer un poco más a Jesús:
sacerdotes, religiosos, misioneros, nuestros catequistas, nuestros monitores de
la RIE,... Gracias a la entrega de su tiempo, ellos nos ayudan a descubrir el gran
tesoro que es Jesús Eucaristía.
Te invito a que, en tu oración, des
gracias al Señor por cada uno ellos y le
pidas que nunca se olviden de la alegría
que nace de salir a anunciar su buena
noticia. Y tú, ¿cómo entregas tu tiempo? ¿Qué podrías hacer para “salir” y
anunciar el amor de Jesús?
RIE
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Como Bartimeo, ¡hoy puedes ver a Jesús!
Los pasajes evangélicos que escucharemos estos domingos nos invitan, en
primer lugar, a conocer de verdad a Jesús, a conocerlo con el corazón. Solo
así podremos descubrir su amor. Muchas personas se cruzaron con Jesús
en su vida en Galilea y muchas, también, siguen haciéndolo en su vida de
Sagrario. Hoy, como hace 2.000 años, el secreto está en reconocerlo...
Dgo. 21 de octubre: Marcos 10,35-45

Este es uno de los episodios de la vida
de Jesús con los discípulos que seguro lo ponían al borde de perder la paciencia, pues parece que ellos no entendían nada del mensaje del Maestro.
En verdad, las cosas no han cambiado
mucho, los cristianos seguimos sin entender casi nada. Hoy te propongo que
te tomes en serio una frase del Evangelio: el que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor. La
lógica del Evangelio es otra totalmente diferente de la que estamos acostumbrados. Por lo general, preferimos
que nos sirvan, que nos feliciten, que
nos reconozcan, que nos valoren, etc.
La mirada de Dios sobre sus hijos tiene diferente perspectiva, desde arriba,
por eso ve mejor a los que están debajo sirviendo a sus hermanos.
Dgo. 28 de octubre: Marcos 10,46-52

Bartimeo es un hombre afortunado: se
había acostumbrado a ver con el corazón y solo con el corazón se ven las coRIE
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sas importantes. Es muy curioso notar
que es un ciego el único que ve que Jesús tiene un corazón capaz de compadecerse del mal ajeno. Bartimeo grita
a Jesús y los que lo rodean lo regañan
para que se calle. En realidad, no ven la
bondad del Maestro, no ven su capacidad de compasión, no ven el poder y el
amor que tiene. A veces, nosotros podemos estar, también, ciegos del corazón, aunque tengamos una visión estupenda. Cuando Bartimeo ve con los
ojos del corazón a Jesús, le pide ayuda,
cuando lo ve con los ojos de la cara lo
sigue por el camino. Tú, ¿con qué ojos
has visto a Jesús?
Dgo. 4 de noviembre: Marcos 12,28-34

Este domingo Jesús nos desvela qué es
lo más importante: amar a Dios y al
prójimo como a uno mismo. Si te das
cuenta son tres las personas que hay
que amar: Dios, el prójimo y uno mismo. Es lógico, cuando una persona tiene amor en su corazón lo da a todos,
incluso a sí mismo. En este plantea-

miento tan simple nos jugamos todo,
nos jugamos cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Los cristianos, los amigos de Jesús, tenemos entre manos la fórmula de la justicia y el
bien, es decir, tenemos una gran responsabilidad. Sabemos la receta, Jesús
nos la dijo. Jesús nos enseñó cómo es
el amor, qué está dispuesto a hacer y
hasta dónde es capaz de llegar.
Domingo 11 de noviembre:
Marcos 12,38-44

El Evangelio de hoy nos viene muy bien
para enseñarnos autenticidad. Muy a
menudo me encuentro gente que vive preocupada por lo que piensan los
demás o lo que dicen. En realidad, lo
único que debe importarnos es quiénes somos ante Dios. Esa es nuestra
verdad. Ante nuestro Creador y Padre
somos lo que somos en verdad. Me
gusta tener la certeza de que la verdad
tiene densidad propia y se mantiene
por sí misma, es lo que afirma la frase: la verdad siempre sale a la luz. En
cambio, la mentira, la hipocresía, las
apariencias se caen, porque nada que
no exista es. Hoy Jesús nos pone en
guardia frente a esta forma de vida que
solo mira las apariencias. Seamos como Él, miremos el corazón.

Este cuadro, que se encuentra en París,
en el famoso Museo del Louvre, fue pintado
en 1650 por Nicolás Poussin y muestra a
Jesús curando al ciego de Jericó.

Dgo. 18 de noviembre: Marcos 13,24-32

Siempre que nos paramos frente a un
texto como este, nos pueden pasar dos
cosas: asustarnos o ignorarlo. Ninguna
de las dos actitudes es la correcta, porque la Palabra de Dios se escucha con
atención y respeto, sabiendo que es pa-

labra de vida, camino de felicidad. Este
domingo Jesús nos recuerda algo que
todos sabemos, aunque a veces no hagamos ni caso: este mundo se terminará, nosotros nos terminaremos, las
cosas, las casas, el tiempo, todo se terminará un día. Ese día seguro que de-

searemos haber vivido de la mejor manera que podíamos vivir. Y otra cosa,
nuestra vida estará no solo frente a nosotros mismos, sino frente a Dios, que
es Juez y Padre, un Padre bueno, un
Juez que quiere absolver. ¿Te animas a
hacer algo que haga tu vida mejor?
RIE
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dos
veces
El que canta reza dos veces
Queridos amigos RIE: Nos volvemos a encontrar aquí en nuestra cita de
todos los meses. Esta vez para hablar sobre el canto durante la Misa.
¿Os habéis dado cuenta que durante la Misa se canta?

C

omo habéis ido a Misa muchísimas veces me diréis que sí. Pero
darse cuenta que, y repito, durante la Misa se canta va mucho más allá
de saber que hay momentos de música, porque quien sabe que se canta es
que ha entendido porqué existen estos momentos y porqué nuestra participación es tan importante. Pues sí,
amigos, durante la misa “se canta”. Esto implica que también es necesaria
nuestra participación; y más adelante
veremos de qué manera participamos.
El canto se expresa de diferentes maneras y está delimitado por las acciones
y los gestos que realizamos. En algunas
ocasiones canta solo el sacerdote que
celebra, otras veces solo el coro y en
otros momentos cantamos todos formando un solo coro.
¿Os habéis preguntado por qué esto es así? Porque el canto durante la celebración de la Eucaristía es importante, es parte constitutiva de la misma, es
esencial. Por lo tanto, ocupa un lugar
privilegiado.
No es algo que se ha agregado porque sí o porque es bonito y relajante,
o porque hay que rellenar los espacios
RIE
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labra de Dios a través del canto y la oración: Plegaria Eucarística) y el clima festivo (lugar, tiempo, signos y símbolos).
Música litúrgica

de silencios. En este nuevo encuentro
trataremos de aprender juntos porqué
el canto en la liturgia es importante, y
porqué cada uno de los fieles en particular debe participar. Antes que nada
quisiera presentar tres términos que usaré de ahora en adelante: celebración, liturgia y música litúrgica.

Y, por último, pero no menos importante, tenemos la música litúrgica: es la
música que se utiliza para las celebraciones litúrgicas, por ejemplo las que
escuchamos en Misa, en el rezo de laudes o de vísperas, o en un matrimonio
o bautizo.
Es una música estrictamente vinculada al ritual litúrgico y, por lo tanto, cada canción está relacionada a un momento particular dentro de la liturgia o
a una función litúrgica específica.

Celebración

Esta palabra ya la hemos usado muchas
veces en nuestras citas mensuales, pero tratar de definirla sería importante
para llegar a comprender un poquito
más lo que significa. Viene del latín celebratio, la acción de celebrar (festejar,
conmemorar, alabar, reverenciar, realizar una reunión o acto). Puede ser
una fiesta, un acto u otro tipo de evento festivo. Su objetivo es recordarnos
o conmemorar algún acontecimiento
especial: cumpleaños, algún aniversario,
una inauguración. En ámbito religioso
también se usa este término.
Liturgia

La palabra liturgia viene del griego: leitos (del pueblo) y ergon (acción). Es
una acción que realiza la Iglesia que se

Una entrevista especial

dirige a Dios y busca solo llegar a Él. Por
esto la liturgia es parte esencial en la vida de la Iglesia. La participación en la liturgia, especialmente en la Eucaristía,
nos une al corazón de Jesús, nos da fuerzas para amar, nos hace desear la vida
eterna y nos une a la Iglesia del cielo, a
la Virgen María y a todos los santos.
Todos los cristianos, niños, jóvenes y

adultos, somos depositarios de este sagrado don que nos dejó Jesús, en memoria suya. En una acción litúrgica entran en juego cuatro componentes que
lo llena todo: el acontecimiento que motiva la celebración (evocado por la Palabra de Dios), la asamblea celebrante
(la Iglesia, la asamblea que realiza la acción), la acción ritual (respuesta a la Pa-

Teniendo claro estos tres puntos podemos empezar a comprender un poco
mejor de qué estamos hablando. Y para esto, hoy tenemos un invitado especial que nos guiará en esta tarea: Gennaro Becchimanzi, un sacerdote franciscano, italiano, de Nápoles.
También es profesor de canto y
música para la sagrada liturgia. Le hemos hecho dos preguntas para ayudarnos a comprender un poco más este
tema del canto en la liturgia, más especialmente en la celebración de la Eucaristía:

Primera pregunta: importancia

¿Por qué es importante el canto en la
liturgia? El canto es importante en la liturgia porque 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.
Segunda pregunta: la participación

¿Por qué nuestra participación es importante? Primero que nada explico qué
se entiende por participación: significa
escuchar la Palabra de Dios (y “conservarla” en la memoria) y comulgar. A
veces confundimos participación con
“hacer algo”. Sin embargo se refiere a
estar atentos con la cabeza y con el corazón, es una acción que implica todo
nuestro ser. La participación es importante porque es esencial para la vida
cristiana, porque la liturgia es el lugar
donde recibes la Palabra y el Cuerpo de
Cristo.En cambio, el hecho de “hacer
algo” no es necesario, ya que puede darse que no prestes ningún servicio durante la celebración. Y está celebrando.
Seguramente todo esto os ha servido de mucho, sobre todo a poner en
una misma sintonía nuestro canto y
nuestro corazón durante la celebración
de la Eucaristía. No todo se acaba aquí,
¡seguiremos profundizando!
RIE
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¡Capaces de cambiar el mundo!
El cuarto domingo de octubre los católicos celebramos la Jornada mundial de las
Misiones (también conocida como DOMUND). Con este motivo, el papa dirige un
mensaje a todo el mundo y se organizan diversas actividades. Hoy te invitamos
a pensar, orar y trabajar con el material realizado por Ana María Moya y
Antonio Vives, de Obras Misionales Pontificias de España. ¿Sabías que tú también
eres misionero por ser bautizado?

E

l mundo no
siempre cambia
para mejor. Con
solo mirar a nuestro
alrededor y observar
seguro hay muchas
cosas que no nos
gustan y otras tantas que sería mucho
mejor si cambiasen. Tú: ¿qué
cambiarías del mundo? Piénsalo un
ratito, seguro se te ocurren muchas ideas,
y sigue adelante con la lectura...

sar que hay muchas cosas que están mal, y que yo, que soy
pequeño, que soy una gotita en el océano, no puedo hacer
nada para cambiarlo. Pero los cristianos no miramos las cosas así; aprendemos a mirar a cada persona y cada situación
con otros ojos: las miramos con los ojos de Jesús. Vamos
primero a descubrir cómo es esa mirada.
La mirada de Jesús

Jesús, cuando mira al mundo, mira a cada uno de los que
estamos en él, y es capaz de ver lo bueno de cada cual y de
proponernos el plan perfecto para conseguir lo mejor. Todos estamos bajo su mirada.
1. La llamada

¡Quiero cambiarlo todo!

Seguro que se te ocurrido muchas cosas que
cambiar. Algunas podrían ser estas: necesidades básicas no atendidas en muchos lugares del planeta (alimentación, educación, sanidad, vivienda, agua); desequilibrio Norte-Sur;
materialismo; refugiados por las guerras y el
odio...
¿Te crees tú capaz de cambiar todas estas cosas que nos gustaría que cambiaran?
Si miramos al mundo simplemente con
nuestros ojos, la tentación puede ser penRIE
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Jesús te ha encontrado un día, te ha mirado y te ha llamado. ¿Cómo? Cada uno tiene su historia. Puede haber sido
a través de tus padres, monitores/catequistas, profesores,
algún amigo o amiga... Jesús nos mira y nos invita a conocerle y a ser amigos suyos. Porque cada uno elige a sus amigos. Él nos ha elegido como amigos; ahora nosotros tenemos que elegirle también a Él.
Los Evangelios nos hablan de la mirada de Jesús sobre
algunos y su llamada a seguirle: los cuatro primeros discípulos (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20; Lc 5,1-11); Leví (Mt 9,9; Mc
2,13-14; Lc 5,27-28); el joven rico (Mt 19,16-22; Mc 10,1722; Lc 18,18-23).

2. El perdón

La mirada de Jesús también llama al arrepentimiento tras
haber renegado de Él y de su amistad. La alegría de la amistad de Jesús se puede convertir en llanto, porque a veces
hacemos como si no le conociéramos, nos avergonzamos
de Él, pecamos y le negamos. Pero Él nos vuelve a mirar, y
con esa mirada cambia nuestro corazón: es la mirada de su
perdón. Así fue la mirada de Jesús a Pedro después de su
negación (Lc 22,61-62).
3. Y la misión

Hay una tercera mirada: esa con la que Jesús pide que le reafirmemos nuestro amor y nos confirma en una misión,
una misión que Él ha pensado para cada uno. Nos dice: “Si
me quieres, haz lo que yo te pido y serás feliz. Tu corazón
se llenará de alegría y de amor, tu corazón cambiará y harás felices a los que tengas a tu alrededor. ¡Cambiarás el
mundo!”.
Jesús, ya resucitado, se aparece a Pedro y le pide ¡tres
veces! que le manifieste su amor, como antes tres veces le
había negado, lleno de miedo; y tres veces le da una misión
(Jn 21,15-19).
El cambio del corazón

Los misioneros y misioneras provocan el cambio en el mundo con su vida entregada. Han ido adonde Jesús les ha enviado para, con sus acciones concretas, más pequeñas o más
grandes, cambiar a su vez la realidad de tantas personas y
pueblos con los que comparten la vida.
Desde un corazón que sabe que Jesús le ama, se vence
el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades propias y se comienza a pensar en las necesidades de los demás. Por eso el mundo necesita con urgencia a Cristo, nues-

tro gran amigo, que ha vencido a la muerte y quiere compartir su victoria con nosotros.
Los misioneros lo saben y nos lo enseñan; son un ejemplo de que este cambio es posible. Y de que merece la pena cambiar el corazón y llevar a todos a Jesús para que cambie sus corazones.
¿Sabéis qué cambio necesita en realidad el mundo? El
cambio de cada uno de nuestros corazones. Los cristianos
miramos al mundo con la mirada de Jesús; sabemos que Él
nos ama, y lo demás no es tan importante, porque Él, que
es mi amigo y que es el Señor resucitado, nunca me va a
abandonar.
Teniendo esta fe en el corazón, nuestra vida cambia. Y
si nuestra vida cambia, empezamos a cambiar el mundo.
¡Conocer de verdad a Jesucristo y ser su amigo/a cambia el corazón! Y los corazones cambiados son los que
cambian el mundo. No importa lo feo que nos parezca
todo, lo malo o lo difícil que sea: Jesús es el Señor, y siempre puede cambiarlo todo ¡si dejamos que entre en nuestro corazón!
RIE
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Un fantástico compañero de viaje

para saber más de dios y de la fe

Muchas veces tenemos preguntas que no nos sabemos
responder y tampoco se nos ocurre a quién preguntarle las
respuestas. Eso nos pasa a grandes y pequeños, es que
la vida nos pone a menudo en situaciones complicadas que
exigen dar el máximo de nosotros mismos.

C

on la fe, nos puede pasar lo mismo. Por eso, el papa
Francisco no ha hecho un gran regalo: ¡el “Youcat para
niños”! ¡Qué genial es el papa, piensa en todo! Te cuento un poco la historia del “Youcat”, por si es la primera vez
que oyes hablar de él. Cuando en el año 2011 se celebró la
JMJ en Madrid, el papa Benedicto XVI regaló a todos los jóvenes que participaron el “Youcat”, que es un catecismo
para jóvenes. El papa, y toda la Iglesia con él, cayó en la
cuenta de que hay cosas que hay que explicar en otro lenguaje, pues no todas las personas entendemos las mismas
palabras de acuerdo con nuestra experiencia. Con el paso
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de los años, salió el “Docat” que explica la Doctrina Social de la Iglesia, es decir, qué hace la Iglesia en la sociedad y
cómo tenemos que actuar los cristianos. También tenemos el “Youcat de
oración”, que ayuda aportando textos
para hablar con Dios; el “Youcat de la
Confesión”, que orienta a la hora de
entender y preparar el Sacramento de
la Reconciliación y el “Youcat de la Confirmación”.
¡Ahora es nuestro turno!

Ahora nos toca a los peques de la familia recibir un regalo: el “Youcat para
niños”. En este libro encontramos la fe
de la Iglesia explicada a los niños y niñas que quieren entender mejor lo que
creen y que no se conforman con saber cuatro cosas. El libro se estructura
igual que el catecismo de mayores:
b ¿De dónde viene el mundo y todo lo que existe?
b El Credo: 12 hechos sobre Dios
b Los Sacramentos: 7 puntos de encuentro con Dios
b Los Mandamientos: las 10 reglas
del juego de Dios

La oración: Dios siempre tiene
tiempo
b La vida de Jesús y lo que deberíamos saber sobre su persona.
A continuación, puedes leer la carta del papa Francisco que presenta el
Youcat para niños.¡Estoy segura de que
este libro te vendrá genial! ¡Y corre a
comprarlo, que se agota!
b

La carta del papa

Queridos niños, queridos padres: Un
niño de 8 años de Canadá me preguntó una vez: «¿Qué hacía Dios antes de
crear el mundo?». Pensé y respondí:
«Antes de que Dios creara nada, amaba. Esto es todo lo que hacía: amar.
Dios ama siempre. Por eso, al crear el
mundo no hizo otra cosa más que
amar». Al hojear este YOUCAT para
la infancia me he topado con las preguntas que los niños hacen miles de
veces a sus padres y sus catequistas.
Me parece tan valioso como la versión
oficial del catecismo más voluminoso,
porque en él se encuentran las respuestas del papa Francisco a las preguntas
más importantes de la vida: ¿De dón-

de viene este mundo? ¿Por qué existo? ¿Cómo y para qué debemos vivir?
¿Qué pasa después de morir?
Este YOUCAT para la infancia es un
catecismo muy diferente al que yo solía usar. Es adecuado para que niños y
padres pasen tiempo juntos descubriendo cada vez más el amor de Dios.
Queridos padres, mantengan este
pequeño catecismo con ustedes y encuentren tiempo para leerlo con sus hijos. Página tras página, misterio de la fe
tras misterio de la fe, pregunta tras pregunta. ¡Ayuden a sus hijos a descubrir
el amor de Jesús! Les hará más fuertes
y valientes. Les confío el YOUCAT para la infancia. No se cansen de preguntar y de hablar de su fe. No se queden
callados cuando sus hijos e hijas los apremien con sus preguntas. Tengan la fuerza para ser transmisores de la fe que
también recibieron de sus padres. Sean
una cadena viva que, de generación en
generación, haga posible que el Evangelio esté siempre presente en nuestras
familias, en nuestras comunidades y en
la Iglesia. Los bendigo de todo corazón
y les pido que oren por mí.
RIE
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Qui é n e res de v e rda d
Este mes te presentamos “Vaiana”, una película de la factoría Disney,
que nos introduce en el mundo antiguo de las islas del sur del Pacífico.
La protagonista es Vaiana, una joven que deseando explorar el mundo
navegando por el océano, zarpa en busca de la legendaria isla de Tefiti.

F

orma equipo con el semidiós Maui
para cruzar el océano en un viaje
repleto de acción. En su camino,
encontrará enormes criaturas marinas,
impresionantes submundos y tradiciones milenarias. Vaiana es la única hija
del jefe de la tribu. Pertenece a una familia con varias generaciones de marinos, pero ella no lo sabe. En su interior
siente una llamada constante a lanzarse al mar y cruzar el temible arrecife, a
pesar de las continuas prohibiciones de
su padre. Será su abuela la que le ayude a descubrir quién es de verdad y el
porqué de su llamada interior.

Antes de ver la peli

h ¿Cuáles son tus cualidades y aficiones?
h ¿Alguna vez te has sentido impulsado a hacer algo y no sabes por qué?
h ¿Sabes algo de tus antepasados?
h ¿Conoces alguna costumbre o tradición en tu familia?
Desde pequeña Vaiana siente una
simpatía especial por el mar. Le encantaría convertirse en una gran navegante, pero está llamada a convertirse en
la nueva jefa de la tribu y ambas cosas
RIE
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parecen incompatibles. Vaiana tiene una
cosa clara: lo más importante no es lo
que ella quiera, sino cumplir con su deber de cuidar a su pueblo y hacer que
vivan felices. Solo cuando busca el bien
de su pueblo y no el suyo propio, ambos propósitos se unen y descubre que
lo que lleva dentro coincide con su misión en la tribu.
Por su parte, Maui vive creyendo ser
alguien que en realidad no es. Sueña
con ser el gran héroe de todos. Por eso,
busca, en todo lo que hace, la fama y el
reconocimiento. Eso nos puede pasar a
todos. Quizás, a veces, queremos ganarnos el afecto y la atención de los demás
fingiendo ser algo que no somos.
Esta peli, nos hace ver que lo importante es quién somos de verdad. Vaiana llegó a querer a Maui siendo quien
es, con sus cualidades y sus defectos.
Siendo uno mismo e intentando dar lo
mejor de sí, es como mostramos a los
demás el valor que tenemos.
Después de ver la peli

Una vez que has visto la peli, te invitamos a responder a estas preguntas. Puedes compartir tus respuestas con tus

amigos o familiares que la hayan visto
contigo.
h ¿Por qué la familia de Vaiana había
dejado de ser navegante?
h ¿Qué opinas de la actitud de cada
uno de los personajes?
h ¿Qué valores crees que aparecen en
la peli?
Conclusión

Maui creía que todos sus poderes venían de su anzuelo; pensaba que sin él
no era nada. Vaiana le ayudó a comprender que, con anzuelo o sin él, Maui
seguía siendo Maui, porque lo importante no son las cosas que tenemos,
por muy valiosas que sean, sino lo que
somos. Por eso, Vaiana nos muestra
que tenemos que valorar a las personas
por lo que son, no por lo que tienen o
dejan de tener. Cada persona es importante en sí misma. Solo así seremos de
verdad nosotros mismos y tendremos
a nuestro alrededor amigos que nos quieran de verdad.

Vaiana
País: Estados Unidos - Año: 2016
Duración: 113 minutos
Género: Animación
Dónde verla: DVD, Netflix y
Youtube (11,95 €)
RIE
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Pintura rupestre y un juego milenario
¿Conoces el juego de dominó? Dicen que fue inventado por los chinos hace
mil años y… si ha sobrevivido tanto tiempo ¡debe ser porque jugarlo es muy
divertido! Por eso te proponemos hacer tu propio juego de dominó con unas
fichas muy especiales.
Lo primero que tenemos que hacer
1y dividirla
es, elegir una de las caras de la piedra
a la mitad, trazando una línea
con el pincel y la pintura acrílica.

28 piedras (El juego de dominó tiene 28 fichas, que
en nuestro caso remplazaremos por piedras. Es
mejor que sean planas
y un poco alargadas).
k Pinturas acrílicas
k Algunas hojas
de periódicos
para colocar
sobre la
mesa
k Pincel.

están listas todas las fichas? De4 ¿Ya
ja que se sequen bien y… ¡a jugar!
mitad de la piedra lleva un nú2cribeCada
mero que, como en los dados, se escon puntos y va desde el cero al
seis. Cuando el número es cero, la cara queda en blanco.
Para saber qué números pintar en
cada piedra puedes fijarte en el esquema de la izquierda y; otra vez pincel en mano, pintas el número correspondiente. Puedes usar un color distinto para cada número y otro para la línea de división. .

¡A jugar!

¿No sabes cómo jugar? Aquí te dejamos una breve explicación:
1. Los jugadores deben ser, no menos de dos y no más de cuatro. Si son
más de cuatro, se puede jugar en parejas. Se establece un total de puntos a alcanzar para ganar el juego.
2. Se reparten siete fichas a cada jugador. Las sobrantes quedan en
el centro.
3. Comienza el que tenga la ficha doble más alta. Si ninguno
tiene ficha doble, la ficha con la suma más alta de puntos.
4. A su turno, cada jugador coloca una ficha que coincida con el valor de alguna de las fichas de los
dos extremos.
5. Si no tiene el número que necesita deberá levantar otra ficha o pasar, si ya se han
terminado.
6. Gana la mano el jugador que se
queda sin fichas y los puntos serán la suma del valor de las
fichas que le queden a los
que perdieron. Gana
el juego el que alcance el total de puntos establecidos
al inicio.

3
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SOPA DE CONTINENTES Y COLORES

¿Sabías que el rosario misionero utiliza un color diferente en cada misterio, relacionado con un continente, para
rezar especialmente por los misioneros que se encuentran
allí? Encuentra en esta sopa los cinco continentes y los colores que se utilizan para cada uno en el rosario misionero.
Pero, ¡atención!, hay algunos colores infiltrados, ¿cuáles son
los correctos? ¡Este pasatiempo es un poco difícil!
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Como te hemos contado
en páginas anteriores octubre es el mes de
las misiones. Por eso te traemos pasatiempos
misioneros, para que disfrutes jugando y aprendiendo.
¡Tú también puedes cambiar el mundo! ¿Empezamos?

LEMAS DEL DOMUND
¿Recuerdas los lemas del DOMUND de los últimos
6 años? Coloca en su sitio las vocales que se han
fugado y lo descubrirás.
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DIFERENCIAS

Este es el cartel del DOMUND 2018. Encuentra las siete diferencias y dínos cuál de los dos carteles es el original y cuál es el que está alterado.

TROZOS
¿Cuál de estos trozos sobra
si quieres formar la imagen
del cartel? ¡Mira bien! Solo
hay uno que no se necesita.

¿Y en tu
?
parroquia
e
¿Cómo s
l
celebra e
o
¡N
?
D
DOMUN
in
s
s
te quede
!
o
preguntarl
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SON

COSTOSA TIMIDEZ

entra en
Un hombre muy tímido
ro:
un bar y dice al camare
or
fav
r
po
- Un café
- ¿Solo?
- Bueno, póngame dos.

A MEDIAS
Un hombre tacaño sub
e a un taxi y,
al llegar al destino, le dic
e el taxista:
- Son 10 euros.
Y el hombre le da 5 y
le dice el taxista:
- Oiga le he dicho que
son 10 euros.
- Si, pero hemos ido los
dos.
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¡Manuelízate!
y Manueliza
a los demás

TÚ TAMBIÉN
LOCURA ANIMAL

¿APROBÉ?

Dos vacas están charlando y una le dice a la otra:
- Oye, ¿a ti no te da miedo todo ese asunto de las
vacas locas?
- En absoluto. Yo soy un
pollo.

uJaimito ha comenzado a est
exa
r
me
diar magia. Llega el pri
y
rca
ace
men y, al terminar, se
le pregunta al maestro:
n
- ¿Qué tal he hecho el exame
de levitación?
ho- Está usted suspendido, ¡en
rabuena!

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!
Un capitá
nd
ga a ver su el ejército, lles
dados est tropas, los solaban alin
eados,
esperand
o al capit
án.
Al llegar,
el capitán
les dice:
- Soldado
s, ¡firme!
Uno de lo
s soldado
s se le
aproxima
y le dice:
- ¿Dónde
firmo cap
itán?

COLORIDO
Qué le dice un semáforo
a otro semáforo?
- No me mires que me estoy cambiando

DESEO MORTAL
Había una vez un hombre
que se encontró una lámpara mágica,
entonces la
frotó y salió un genio. El gen
io dijo al
hombre:
- Yo te puedo conceder do
s deseos.
Y el hombre, tras mucho pen
sarlo, le
contestó:
- Quiero, estar rodeado de
todas las Ferrari del mundo.
El genio hizo un gesto con
su mano y
aparecieron cientos de coc
hes Ferrari.
Al ver cumplido su deseo el
hombre,
con los ojos llenos de lágrim
as de emoción, exclamó:
- ¡Era verdad! ¡Me quiero mo
rir!
Y el genio dice:
- Concedido tu deseo.

SOLUCIONES

LEMAS DEL DOMUND
2012:Misioneros de la fe, 2013: Fe+Caridad=Misión, 2014: Renace la
alegría, 2015: Misioneros de la misericordia, 2016: Sal de tu tierra, 2017:
Sé valiente. La misión te espera.
DIFERENCIAS
El cartel que no está alterado es el de arriba.

TROZOS
El único trozo que sobra es el a.

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

4€

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 €
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Imágenes
para orar

Sin hablar, sin p
ronunciar palab
ras,
sin que se esc
uche su voz,
resuena su eco
por toda la tie
rra
y su lenguaje,
hasta los conf
ines del mundo
.
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