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Hemos tenido tiempo para muchas
cosas: juegos, paseos, caminatas, temas, momentos de oración, talleres,
Eucaristía... Puedes comprobarlo tú
mismo en todas estas fotos.
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Si ya has probado lo que es formar parte de esta
aventura estoy seguro de que te volvemos a ver el
próximo año. Y si aún no has participado...
¿Te animas?
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Pertecener a esta familia me llena de amor
¡Hola! Soy María Blanca Ventura, Misionera Eucarística de Nazaret. Nací en
Venezuela, en el Estado Falcón (en otros países sería provincia) en la ciudad
de Coro. Soy la número 10 de 11 hermanos. Tengo 50 años y mi hermano
menor es sacerdote. Somos tres mujeres y ocho hombres. Mi madre y mi
padre están en el cielo gozando de ese abrazo amoroso de Dios. Ahora
vivo en Venezuela en la comunidad de Carayaca viviendo con alegría el
Evangelio, llevándolo a los más pequeños y adolescentes.

C

uando tenía 19 años llegó el padre
Julio Urrego, asesor de la UNER
en el Estado Falcón, con un grupo de jóvenes. Nos presentaron un grupo juvenil que se llama Juventud Eucarística Reparadora (JER) y me gustó
en ese momento el nombre JER. Fue
la primera atracción. Aunque había recibido ya a Jesús en la Comunión, no
lo conocía como ahora. Fue así como
conocí a Don Manuel González, su amor
chiflado por Jesús Eucaristía y una palabra muy frecuente que se escuchaRIE
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ba todo el tiempo: “abandono”. Siempre me preguntaba qué quería decir
esa palabra si todos los días yo veía
mucha gente en la misa.
¡Yo también lo hacía!

Con el tiempo comprendí que eso no
era suficiente. El abandono viene desde mi interior, mis distracciones en la
celebración, el estar pendiente de lo
que hace y dice la gente. ¡Me di cuenta de que yo también lo abandonaba
a veces!

Así, de a poco, en los momentos
de oración con la Palabra, cuando iba
a acompañar a Jesús en el Sagrario, a
través del padre Julio, mi catequista,
las hermanas MEN y mi hermano Henry vi que se sembró en mí una semilla de amor. Una semilla que fue creciendo hasta dar una respuesta de amor
y entrega.
Sentí que me convertí en algo así
como Bob Esponja (lo conoces, ¿verdad?). Esto me permitió absorber tanto que estaba recibiendo y crecí por
dentro para después dar… Absorbí tanto, tanto, que ahora soy Misionera Eucarística de Nazaret.
Me lancé a la aventura

Decidí formar parte de esta hermosa
aventura de un Dios que esta chiflado
por ti y por mí, aceptar un amor que
es más grande, superior a nosotros,

fuerte, incontrolable. Pero también un
amor que nunca se impone.
Aquí en Carayaca tengo la gran responsabilidad de llevar la preJER para
que conozcan a Jesús Eucaristía. Me
encanta trabajar con preadolescentes
¡y te hace sentir siempre juvenil!
Jesús siempre me mostró el camino

El Señor siempre me ha indicado el camino. Como aquella vez que la enfermera del campamento de la RIE en
Madrid (España) no pudo ir. La hermana Mª Leonor me preguntó si me gustaría ir al campamento de la RIE. Yo,
emocionada, dije “Síííí”. Pero cuando
me dice que es como enfermera me
dio un gran susto, pero ya no podía
decir que no. Me pregunté si yo lo podía hacer. Tenía conocimientos por
haber cuidado a mis muchos sobrinos.
Pensé que no sería distinto, así que me

arriesgué. Me fui al campamento y no
fue ese el único. Asistí a otros más.
Con la experiencia vivida en esa ConviRIE supe que el Señor me quería con
los niños y adolescentes porque ahí es
donde se despierta el ser madre. Como nos ha dicho el papa: “La consagrada debe ser madre y no solterona.
Que esta alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra existencia: sed
madres, como figura de María Madre
y de la Iglesia Madre. No se puede entender a María sin su maternidad, no
se puede entender a la Iglesia sin su
maternidad, y vosotras sois iconos de
María y de la Iglesia”. Así lo sentí desde mis entrañas. ¡Era madre de todos
los niños! ¡Qué hermoso!
Sigo trabajando con los más pequeños de la Familia Eucarística y siempre
vienen a mi mente las palabras del bea
Manuel González: hay que hacerse co-

mo niños para poder entenderlos y
acompañar en esta etapa tan difícil.
Me divierto mucho con ellos. Pertenecer a esta gran familia me llena de
mucho amor. En efecto, tenemos mucho amor para dar. Sobre todo porque tenemos la fuente principal: ¡la
alegría de Jesús Eucaristía!
Un consejo final

¿Quieres una idea? ¡Date prisa para saborear esta alegría! Así podrás llevar
a todas partes el carisma recibido del
Espíritu Santo a través de nuestro fundador. Un regalo que nos exige responsabilidad, porque tenemos la misión de acercar el mundo a la vida que
brota de Cristo Eucaristía. El secreto
para vivir siempre alegres es saber que
Jesús Eucaristía está en ti, junto con
María Inmaculada, su madre. ¡No lo
olvides nunca!
RIE
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Hay una cosa que no puedo entender ¿cómo va
a querer Dios que lo quiera a Él más que a mi
familia? ¡Eso es inconcebible!
Dicho así, suena un poco arbitrario por parte de
Dios, pero si lo explicamos y lo aclaramos mejor, seguro que lo entiendes. Lee hasta el último punto.
Entonces me lo vas a tener que explicar más
Youcat...
Cuando aprendemos los mandamientos, nos enseñan que el primero y más importante es “Amar
a Dios sobre todas las cosas”. Parece que fuera
algo a lo que estamos obligados, como si Dios
fuera un gobernante tirano que pretende acaparar nuestros sentimientos y deseos sobre todo. Nada más lejos. Dios nos quiere bien, mejor que lo que nos puede querer cualquiera. Y
nos conoce, porque nos creó. Dios sabe de qué
estamos hechos y lo que necesitamos para ser
felices. Por eso, cuando nos manda quererlo sobre todo, nos manda lo mejor para nosotros
que es elegirlo a Él, antes que a todo. Y eso no
significa querer menos a los demás. Él es Padre
de todos los hombres y no puede mandarnos
nada que vaya contra otro de sus hijos. Querer
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a Dios sobre todas las cosas equivale a querer
cada cosa y persona, en su justa medida y de la mejor manera (n. 352).
Entonces, ¿quieres decir que si amo
a Dios sobre todas las cosas, también amo a mi familia de la mejor manera que la puedo amar?
¡Exacto! Todos, los hijos y los padres,
pertenecemos a Dios y debemos poner nuestra
vida y la vida de los demás, en sus manos. Debemos confiar en Él que, como te dije antes,
nos quiere y nos conoce y sabe qué es lo mejor para cada uno. ¿Te imaginas un mundo en
el que todos amáramos a Dios sobre todas las
cosas? Sería un mundo sin violencia, sin mentiras, sin envidia, sin odio, sería un mundo
seguro y mejor para vivir (n. 374).
Me imagino que si en las familias viviéramos de esta manera, muchas
veces las cosas serían más fáciles y
los problemas se solucionarían antes. ¿Me equivoco?
Como ha dicho más de una vez el papa Francisco: “No existe la familia

perfecta”. Por eso la Iglesia quiere
ayudar a las familias a vivir mejor
y les ofrece el sacramento del
Matrimonio que conlleva unas
exigencias. Los esposos viven la
unidad, la indisolubilidad, la apertura a los hijos y el deseo de hacerse
bien el uno al otro (n. 416).
Aunque hoy en día muchos matrimonios se
separan… Entonces, ¿esto sigue siendo válido?
Aunque hoy muchas parejas no lleguen juntas
al final de sus vidas, eso no quiere decir que el
matrimonio cristiano haya perdido su valor. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es cuidar el amor. El papa dice: “el amor se construye como una casa, juntos, no solos” y en
otro momento dijo: “el amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que
van y vienen, sino en la roca del amor
verdadero, el amor que viene de Dios”.
Es más o menos como volver a afirmar
la importancia del primer mandamiento.
Al fin, que siempre estamos hablando de
lo mismo.

Pues sí, en esto de que siempre hablamos de lo
mismo tienes toda la razón. Será, tal vez, porque
Dios es siempre igual y lo que fue válido para los
hombres de antes, reinterpretándolo, lo es también para los de hoy. Y, para volver a darte la razón, ¿a que no sabes cuál es el mejor lugar para
aprender a relacionarnos con Dios?
Creo que esta vez me lo has puesto sencillo. Eso
es muy fácil: ¡la familia! En ella aprendemos a rezar, a querernos, a confiar en Dios.
¡Por supuesto! Y esto es así desde la época de Jesús. Él, en su familia y en su casa, con su padre José y su madre María, aprendió a relacionarse con
su Padre Dios. Ciertamente, su relación con Dios
era especial, pero así y todo necesitó de sus padres de la tierra para aprender las oraciones y el
camino a la sinagoga. Ojalá todos los padres y nosotros, cuando llegue el momento, sepamos acompañar a nuestros hijos en el camino que conduce
a Dios. ¡Es el mejor camino y el mejor compañero (n. 474)!
¡Eh! RIE amigo, mándame una foto de tu familia, que
seguro es la más bonita de todas. ¡Me encantaría
conocerla!
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¡Hola, hola, gente linda de todo el mundo! Sigo entusiasmado con mi lectura
de los Hechos de los Apóstoles, conociendo personas geniales que fueron
testigos súper-directos de los inicios de nuestra fe cristiana. Esta vez,
mi “testigo-entrevistado” es Felipe, ni más ni menos que uno de los doce
apóstoles. ¡Venid, acompañadme a conocerlo mejor!
¡Hola Felipe! Tú eres uno de los primeros seguidores de Jesús, ¡seguro que
tienes mucho para contarnos!
Tienes razón, Don Preguntón. Soy muy
feliz por haberme encontrado con Jesús, y me alegro mucho de que me visitéis para compartiros algunas de mis
vivencias junto a Él.
¿Por dónde quieres empezar? ¡Somos
todo oídos, ojos y corazón para escucharte mejor y aprovechar este momento de lectura!
¡Muchas gracias! (SonRÍE). Me gustaría comenzar por ese momento que ha quedado grabado para siempre en mi vida: mi primer encuentro con Jesús.
Mirad, yo era de Betsaida,
y conocía a Pedro y a Andrés,
los primeros seguidores de Jesús. Luego de que Jesús los llamó a ellos para que fueran sus
discípulos, se encontró también
RIE
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conmigo y me invitó a seguirlo. Solamente me dijo una palabra: “Sígueme”, pero desde ese momento sentí
que empezaba una nueva vida, y que
mi felicidad estaba acompañando al
Maestro. Puedo decir que allí comenzó la aventura de mi vocación, y poco
a poco, día a día, fui descubriendo que
el Señor me llamaba para estar con él,
para aprender a vivir según sus enseñanzas y luego llevar la Buena Noticia
a los demás.
¡Todo un camino de vida con Jesús!
Pero, ¿hubo algún momento en que
no entendías bien qué estaba pasando?
Claro que sí, ¡muchos! Como digo,
todo se fue dando poco a poco. No es
fácil abrir el corazón, ¡y los caminos de
Dios a veces nos desconciertan! Por
ejemplo, os contaré un milagro del que
fui testigo. A Jesús, como sabéis, lo seguía mucha gente. A todos admiraba
especialmente cómo curaba a los enfermos. Un día subimos a un monte,
y Jesús, viendo la muchedumbre que

En este cuadro puedes
ver el momento en que los
apóstoles reparten a miles
de personas los panes y
peces que bendijo Jesús.

nos rodeaba, me preguntó: “¿Dónde
podríamos comprar pan para darles de
comer a todas estas personas?” Yo le
contesté: “Con doscientos denarios
(que es mucho dinero) no compraríamos bastante para dar al menos un poco a cada uno”. Entonces Andrés dijo
que había allí un muchacho que tenía
cinco panes de cebada y dos peces. Y
yo, riéndome para mis adentros, pensé, “¿qué es eso para toda esta gente?”.
Pero tenías razón... ¡Sigue por favor!
Entonces, Jesús mandó que se sentaran todos en la hierba. Eran unos cinco mil. Luego tomó los panes y los peces, dio gracias y los distribuyó. ¡Y alcanzó para todos! ¡Y aún sobró tanto
que se llenaron doce cestos con aquella comida! Ya veis, ¡el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces! Toda una lección de fe y confianza que nos ayuda a poner lo poco que
tenemos en las manos del Señor para
que él lo transforme, y para compartirlo con los demás.
Muchas gracias, Felipe, por todo lo que
nos cuentas. Pero, ¡se nos acaba la
página! ¡Seguimos conversando en el
próximo número de revista RIE! ¡Hasta
entonces, RIE-amigos!

Oración
“Señor Jesús, que llamas a quien quieres,
llama a muchos de nosotros a trabajar contigo.
Tú que iluminaste con tu palabra a los que
llamaste, ilumínanos con el don de la fe en ti.
Tú que los sostuviste en las dificultades,
ayúdanos a vencer nuestras dificultades
de jóvenes de hoy.
Y si llamas a alguno de nosotros
para consagrarlo como tuyo,
que tu amor encienda, acompañe y anime
esta vocación desde su nacimiento,
y la haga crecer y perseverar hasta el fin. Amén.”
Oración de San Juan Pablo II
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Let itLetgo
Libre
soy
it go Suéltalo
Suéltalo Libre soy
Quería traeros algo muy conocido, así que he escogido “Let it go”, la última
ganadora del premio Óscar a la mejor canción original, que pertenece a
Frozen, película de Disney de diciembre de 2013. Una canción que ha estado
entre los diez sencillos más vendidos en varios países y que, además del
Óscar, se ha llevado otros premios importantes. No os voy a engañar:
viendo su éxito lo tenía casi decidido sin haberla oído ¡ni visto la película!

P

ero cuando la escuché y leí la letra
(en inglés y las dos versiones en español, ¡qué trabajo dan las pelis de
Disney!) casi cambio de idea, me pareció que tenía detalles muy positivos,
pero también otros que no me gustaban, no sabía todavía que el personaje que canta también era así, ambivalente. Pero me parecía una canción interesante así que me enteré de la historia que había detrás y ¡aquí está!
Un lío de versiones

Incluso en inglés hay dos versiones de
la canción, la que se escucha durante
la película, cantada por Idina Mentzel
y otra más pop por Demi Lovato, que
se oye en los créditos finales. Además
tenemos las traducciones al español
interpretadas para España por Gisela
con el título “¡Suéltalo!” y para Hispanoamérica por Carmen Sarahí (peli) y
Martina Stoessel (pop-créditos) que se
RIE
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llama “Libre soy”. Así que perdonadme si esta vez hablo más de lo que
cuenta que de la letra concreta.
Los compositores de la letra original y las dos versiones de la música son
el matrimonio Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que han compuesto más obras juntos (la música de la
película de 2011, Winnie the Pooh; canciones del musical de Buscando a Nemo) y por separado (temas para televisión y adaptaciones musicales, ella, y
principalmente musicales, él).
En la versión de la película un piano solo hace una breve introducción,
se le unen unas cuerdas suaves y tenemos una primera estrofa sosegada que
luego irá creciendo en intensidad y en
el estribillo el piano empieza a marcar
el pulso con unas notas agudas y acentuando partes de la melodía vocal. Con
una melodía de cuerdas que se unen
al piano con un patrón rítmico y una

percusión y un bajo que se empiezan
a dejar oír empieza la segunda estrofa, mucho más animada. En el segundo estribillo, que ya cuenta con esa percusión, la voz ha crecido aun en intensidad, un breve puente instrumental
con rápidas notas de piano desemboca en la tercera estrofa y el último estribillo con la instrumentación más rica y potente. El final es abrupto con
una última frase cantada y un portazo.
Es de notar cómo los efectos sonoros
encajan en el ritmo de la canción.
La versión pop es similar pero con
más guitarras y más percusión, que se
vuelve muy insistente desde el primer
estribillo, más reverberación para los
instrumentos y una instrumentación
más pobre.
Libre, ¿de verdad?

Lo que me gustó desde que escuché
la canción es que habla de permitir que
salga el poder que tienes dentro, de
dejar de ocultar lo que te hace especial, de llegar a tu límite y superarlo...
hasta ahí todo bien. Y esa decisión te
hace sentirte libre… pero en la versión
en inglés dice “No right, no wrong, no
rules for me. I’m free”, es decir “no

hay correcto, ni incorrecto, ni reglas
para mí, soy libre”, en las versiones españolas es parecido. Eso ya me chocó
un poco, me parecía un canto a la libertad estupendo, pero en el momento que prescinde de los demás se vuelve irresponsable y engañosa.
Así que vi la película, y ahora ya todo me encaja. Voy a procurar contar
lo menos posible para no estropearle
el final a quien no la haya visto, tan solo deciros que el mensaje final está muy
bien. El caso es que el personaje que
canta es Elsa, quien posee una poderosa magia que ha tenido que ocultar
por miedo a hacer daño de nuevo a alguien. Esta canción refleja su decisión
de dejar salir su magia, pero también
la de apartarse de todos para hacerlo,
porque su miedo permanece. Así que
“no hay reglas”, pero es porque no hay
cerca nadie a quien pueda perjudicar…
salvo ella misma. Pero está equivocada, al irse también ha causado un daño a los demás, que no podrá ser reparado si no vuelve.

grande (por lo visto más de 20 kilogramos de plata), como el poder de
Elsa, y el que lo enterró lo hizo por
miedo, como Elsa a quien se lo anuncian así: “el miedo será tu enemigo”.
El miedo la llevó a ocultarlo primero y a liberarlo lejos de la gente después -que al final es otra manera de
enterrarlo-. En ningún caso hizo buen
uso. Hay capacidades que pueden hacer mucho daño. Seguramente todas,
si se usan mal, pero no usarlas o guar-

dártelas para ti también hace un daño.
A cada uno se le da según su capacidad, dice la parábola.
Tus talentos no te exceden, son un
regalo a tu medida y deben crecer para ser regalo también para los demás.
Dios te los ha regalado así. Os invito a
liberar vuestras capacidades, pero no
para vosotros mismos lejos de la gente, sino para los demás. ¡Esa es la verdadera libertad! La que se pone al servicio de los demás y así crece.

Un talento enterrado, cerca o lejos

Recordé la parábola de los talentos.
Un solo talento tenía un valor muy
RIE
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La mirada de Jesús
I
“
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Mc 12,41-44

magínate que estás en Misa y cuando pasan la cesta para la colecta ves que una
persona pone un billete de 20€ y una señora mayor, de apariencia sencilla, echa
una moneda de 10 céntimos: ¿qué pensarías? Quizá algunas personas podrían pensar que lo que la señora ha echado es de
muy poco valor, en comparación con los
20€, que es muy buena limosna.
Algo parecido pasa en el evangelio de
Marcos (12,41-44). Quizá mucha gente pensaría que lo que ha echado la viuda es poca cosa, que no sirve para mucho. Pero
Jesús ve más allá, su mirada es diferente:
Él se da cuenta de que ella estaba dando
todo lo que tenía, por eso dice que ha
echado “más que todos los demás”. Ante
las posibles críticas que podían hacer de la
viuda, Jesús pone en práctica el MiniAp de
dorar espaldas.
Jesús nos conoce y comprende

En algunas ocasiones nos ponemos a hablar sobre los demás por alguna cosa que
han hecho sin conocer sus razones, ni su
historia, ni su corazón, y sin recordar que
nosotros también nos equivocamos y,
cuando lo hacemos, no nos gusta que nos
juzguen.
Jesús nos conoce del todo a cada uno,
sabe lo que ronda en nuestro interior y, co-

“

En este fresco, obra de Johannes
Böckh y Thomas, Mirtsch puedes
ver el momento en que Jesús
mira a la viuda que echa las
dos monedas. Se encuentra en
Alemania, en la Abadía Ottobeuren.

Jesús estaba sentado
frente al lugar
de las ofrendas,
y observaba cómo la gente
iba echando dinero
en el cofre.
Muchos ricos depositaban
en cantidad.
Pero llegó
una viuda pobre,
que echó dos monedas
de muy poco valor.
Jesús llamó entonces
a sus discípulos y les dijo:
“Os aseguro
que esa viuda pobre
ha echado en el cofre más
que todos los demás.
Pues todos han echado de
lo que les sobraba;
ella, en cambio, ha echado
de lo que necesitaba,
todo lo que tenía para vivir”.

mo ocurre en este texto evangélico, comprende el por qué de lo que hacemos, de
lo que decimos, de lo que pensamos. Por
eso Él no murmura contra los demás. Nosotros no podemos conocer del todo el interior de las personas, y siendo conscientes
de esto, podemos pedirle a Jesús que nos
regale su mirada para no juzgar a nadie.
Ante todo, Jesús siempre, siempre, perdona: perdona a Zaqueo (busca en Lc 19,110), a la mujer adúltera (Jn 8,1-11), etc., y
gracias al perdón es capaz de dorar hasta
las espaldas más indorables. Fíjate en lo
que dice respecto a los que lo condenaron
a morir en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).
Sugerencia
iva, eso
e Dios es v a cad
ra
b
la
a
P
La
igida
que está dir
quiere decir
s se vale
io
D
tros,
so
o
n
e
d
o
te
da un
os. Por eso
rn
la
b
a
h
ra
a
de ella p
xto evane leas este te rario.
u
q
jo
se
n
o
c
a
Sag
nte de un
ucarisgélico dela
sú
nte Je s E
a
s
é
st
e
o
d
que
Cuan
ndo y pídele fu
ro
p
a
ir
tía, resp
ra que dis
Espíritu, pa
su
íe
v
n
e
har qué
te
zón a escuc
ra
o
c
tu
a
g
n
sús hoy
po
re decirte Je
ie
u
q
e
u
q
es lo
e texto.
a ti con est

RIE
15

¡Que no te falte ninguna!

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

DILO
CON
DIBUJOS

Juego nº 7: Precio justo
Jugadores:

Cuatro (ideal). Dos (necesarios)
Material necesario:

•
•
•
•

1 ficha por equipo o jugador (de distinto color)
RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
RIE-tarjetas y
Un 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!

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

DILO CON GEST
OS

Instrucciones:

El objetivo es dar una vuelta al tablero y conseguir la mayor cantidad de
RIE-tarjetas correspondientes a la propia ficha.
Al comenzar el juego se mezclan
y reparten todas las RIE-tarjetas y cada jugador elige un número del dado
que será el que, al salir, le permita empezar a jugar. Cada jugador se ubica
en un extremo del tablero (se juega
solo en las casillas exteriores), esa será la RIE-tarjeta que le corresponderá acumular.
Como el objetivo es juntar la mayor cantidad de RIE-tarjetas posible,
cada uno tendrá que conseguir que

RIE
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los demás se las den.
Para conseguirlo:
Se puede cobrar peaje (1 RIE-tarjeta): el cobrador pide un pago por
pasar por su casillero (como el rojo y
verde juegan con un casillero menos
pueden cobrar 2). El pagador puede
negarse a pagar el peaje y entonces pierde un turno de tiro, pero no entrega ninguna RIE-tarjeta.
El cobrador puede elegir jugar con
sus RIE-tarjetas. Si

el pagador adivina, entonces cobra y
si no adivina, paga.
El juego puede tener dos ganadores: el primero que completa la vuelta y el que acumule más RIE-tarjetas.
Con el afán de acumular RIE-tarjetas
se puede dar más de una vuelta.

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

S
PALAHIBBRIDAAS
PRO

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Boda

Sansón

De vu e lta al cole

Ángel de la guarda

Volvemos tras un corto período vacacional y ¡de nuevo al cole! Este mes, para
haceros el regreso más fácil, os vamos a enseñar a hacer un portalapiceros
para vuestro escritorio. Lo bueno de esta manualidad es que se puede hacer
de muchísimas formas y podéis hacer, cada uno, uno diferente.

4. Por último vamos a decorarlos. Le
podéis pegar pegatinas o colorear la
cartulina. Seguro, puedes hacerle algún
dibujo. Yo he decido pegar un taco de
recordables para tomar notas.

¿Qué necesitamos?

Padre nuestro
que estás en el cielo

“Alégrate, María,
el Señor está contigo”

Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo

•
•
•
•
•

Bueno, chicos, espero que os
guste esta manualidad y que os
sirva para empezar de nuevo con
buen pie en el colegio.

Tubos de cartón.
Rotuladores o ceras
Cartulinas
Tijeras
Pegamento

¡Manos a la obra!

6
6
6
6

Evangelio
Nuevo Testamento
Biblia
Jesús
Libro

En su primera misión como
sacerdote D. Manuel se dirigió a:
6 Fuerte del Rey, Jaén
4 Palomares del Río, Sevilla
6 Pozuelo, Madrid

Beato Manuel González
6 Fundador
6 Obispo
6 Sacerdote
6 Santo

¿Cuál es el primer nombre
que tuvo la Reparación Infantil
Eucarística?
4 Los Juanitos del

Sagrario
6 Niños Reparadores
6 Reine

6
6
6
6

Primera Comunión
Eucaristía
Catequesis
Grupo de niños
Traje

Don Manuel quería que el
Corazón de Jesús fuera
entronizado en todas las casas.
Para esto fundó
6 Las mujeres de la parroquia
6 Las Marías Superstars
4 Los Ángeles de la parroquia

1. El primer paso es colorear los tubos
de nuestros colores preferidos. Tras
ello vamos a hacer dos cortes a cada

tubo separados 2 cm, como
mucho y de longitud igual la
mitad del tubo.
2. A continuación vamos a
encajar todos los tubos. (Si
se te ha ocurrido encajar
más de dos tubos, ten en
cuenta que los tubos del medio tienen que tener cuatro cortes y no solo dos).
3. Una vez encajados vamos a pegar con pegamento los tubos a una cartulina, da igual la forma que
tenga, luego le podéis dar
la forma que queráis.
RIE
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CARRERA DE CHAPAS

CONSTRUYE UN CUADRADO
Mira un poco estas piezas. Piensa con
cuál de ellas, repetida las veces que
quieras, puedes construir un tablero
cuadrado de 8x8. Si lo prefieres, mide, copia y recorta cada pieza para
buscar la respuesta.
a

b

c

LOMBRICES CURIOSAS
Hoy ha llovido y del jardín ha salido un numeroso grupo de lombrices. Son de todos los
tamaños, pero he descubierto dos idénticas.
¿Cuáles son?

d

¡QUÉ LÍO DE PARIENTES!
Juan Antonio estaba mirando un retrato y alguien le preguntó: «¿De
quién es esa fotografía?», a lo que él
contestó: «Ni hermanos ni hermanas
tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre». ¿De quién
era la fotografía que estaba mirando
Juan Antonio?

PEQUEÑA ADIVINANZA

PUZZLE VISUAL

Si preguntas mi nombre mi inicial está en guante, y mi segunda
letra anda siempre ambulante. La tercera y la cuarta se hallarán
en total. Soy el más listo y guapo... pero el menos cordial.

Aquí puedes ver todas las
piezas de un puzzle. ¡Cuidado! No vale que recortes la revista. Debes resolverlo utilizando solamente tu vista. ¿Te animas? Para eso tendrás que decirme cuál es el orden de los
números que hará que la
imagen pueda verse bien.
Y tal vez incluso te reconozcas en esta foto. ¿Has
descubierto si estás presente? ¿De qué se trata?
Una última ayuda: algunas piezas están giradas.

¿ESTO SE PUEDE LEER?

¡Sí, señores! Aunque no lo parezca, esta ensalada de letras
y números puede leerse como una frase con sentido. Solo
tienes que descubrir el secreto. ¿Preparado?

3573 3J3RC1C10 3S MUY F4C1L
S1 L06R4S L33R L4 PR1M3R4 P4L48R4 Y4 N0
N3C35I74R45 M45 3XPL1C4C10N3S.
PU3D3 53R UN4 8U3N4 73CN1C4 P4R4 35CR181R
M3N54J35 53CR3705 4 7U5 4M1605. ¿N0 CR335?
RIE
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En el patio del colegio hay un gran acontecimiento: la final de la carrera de chapas. Pero cuando Javier llega a la pista
donde están sus amigos, la carrera ya ha
terminado.
- ¿Quién ha ganado?, pregunta Javier intrigado.
- La chapa roja de Raúl ha llegado inmediatamente después de la chapa verde de
Víctor, pero la chapa azul de Aitor entró
en meta entre la chapa morada de Mario
y la roja, le responden sus amigos.
¿Cuál es el orden de llegada de las chapas
y quiénes son los ganadores?

RIE
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DISTANCIAS

Un niño, muy pensativo
mientras mira el cielo,
le pregunta a su padre:
- Papá, ¿qué está
más lejos, Córdoba
o la Luna?
- Pero vamos a ver, hijo. ¿Tú
ves desde aquí Córdoba?

PROBLEMA DE VISIÓN

Va un joven a ver al médico y le
dice:
- Doctor, no puedo hacer el servicio militar.
- ¿Y qué le pasa exactamente?
- Es que tengo un problema de visión.
- ¿Y cuál es ese problema?
- Pues que no me veo haciendo el servicio militar.

Ima

gen
:

EN LA SELVA

Clip

artc

ott
ta

ge.

Se encuentran en la selva dos cachorros y uno le dice al
otro:
- Hola, ¿tú que animalito eres?
- Yo soy leoncito, ¿y tú?
- Yo tigrito
- ¡Ay no! ¡No mi grites! Mejor
dime qué animalito eres.

SON
TÚ TAMBIÉN
PROBLEMA DE ESPALDA

Le pregunta el jefe a un empleado:
- ¿Por qué siempre llega usted tarde?
- Lo siento señor, es que tengo un
problema de espalda...
- ¿Le duele mucho?
- No, ¡el problema es que me cuesta mucho despegarla de la cama!
RIE
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¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA?

1ª acto: Un perro
muerde a un
hombre.
2º acto: El
mismo perro
vuelve a morder al mismo
hombre.
3º acto: El
mismo perro vuelve a
morder otra
vez al mismo
hombre.
¿Cómo se llama
la obra?
¡Remordimiento

SOLUCIONES
CONSTRUYE UN CUADRADO
Solo la plantilla “d” te permite hacer el tablero.
¡QUÉ LÍO DE PARIENTES!
La fotografía que mira Juan Antonio es de su propio hijo.
LOMBRICES CURIOSAS
Son iguales la c y la e.

ría así: ESTE ES UN EJERCICIO
MUY FÁCIL. SI LOGRAS LEER
LA PRIMERA PALABRA YA NO
NECESITARÁS MÁS EXPLICACIONES. PUEDE SER UNA BUENA TÉCNICA PARA ESCRIBIR
MENSAJES SECRETOS A TUS
AMIGOS. ¿NO CREES?

PEQUEÑA ADIVINANZA
El gato.

CARRERA DE CHAPAS
Primero Víctor, después Raúl, Aitor y último Mario. 1ª Verde, 2ª
Roja, 3ª Azul y 4ª Morada.

¿ESTO SE PUEDE LEER?
El secreto es reemplazar los números por las letras que se les parecen en su forma. Así por ejemplo, el 3 se parece a la E, el 5 a la
S. De esta manera, la frase se lee-

PUZZLE VISUAL
Para que se forme correctamente la imagen el orden de los números debe ser: 2, 5, 7 / 6, 9, 1 /
3, 10, 8, 4.

¡Vamos a
cantar y bailar!
¡¡¡Hola hola Internautaaaaaasss!!!, ¿qué tal habéis pasado el
verano? ¿Lo habéis disfrutado? Espero que sí. En estos meses
me ha dado tiempo a ver muchas cosas y a disfrutar de muchas de ellas. Durante este tiempo niños y jóvenes de la FER
de España se fueron de campamento a un pueblo de la sierra
de Madrid, Los Molinos.
Allí disfrutaron de lo lindo y se les ocurrió una magnífica
idea para enseñarnos la casa y las cosas que hacían. Hicieron
un lipdub ¿y qué es eso? Pues bien, un “lipdub” es un vídeo
que se realiza en una sola toma, sin cortes, en el que los participantes van enseñando lo que hacen de una forma bastante original. Los participante van bailando y haciendo playback
mientras que nos van enseñando un lugar o las actividades que
hacen en su grupo o clase.
Os dejo el enlace del lipdub de los niños y jóvenes que disfrutaron unos días maravillosos de campamento (como podrás ver en el vídeo): http://goo.gl/RBkKbK
Como lo pasaron tan bien, os animo a que probéis y lo hagáis también en vuestros grupos. Luego no olvidéis de enviarnos los enlaces de los videos de vuestro grupos. Así todos podemos conocer lo que hacéis y disfrutemos de ello.
Bueno internautas espero que os guste y que disfrutéis tanto como los niños del campamento. ¡Hasta el mes que viene,
internautaaaas!

Alberto, de Madrid,
junto a Jesús Eucaristía
en la ConviRIE 2014

