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¡Hola RIE-amigos! Un año más queremos compartir con todos vosotros la
experiencia de la ConviRIE y contaros lo bien que nos lo hemos pasado
durante estos días de campamento (que siempre nos resultan muy, muy,
cortos). Y hay tanto para contaros que... ¡no sabemos por dónde empezar!

B

ueno, está bien... comencemos
por el principio. Después de esperarlo con muchísimas ganas llegó
el día 21 de julio. Y allá nos fuimos todos, llenos de ilusión, de expectativas,
de alegría y de ganas de disfrutar. Llegamos desde diferentes sitios: Valencia, Huelva, Jaén, Sevilla, Málaga, Pa-

lencia, León, Murcia, Madrid e incluso... ¡desde Roma! Sí, sí... así como lo
oís. ¡Este año tuvimos un campamento internacional!
¡Pluriligüe!

Fue genial aprender algunas palabras en
italiano, y también un canto para ben-
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decir la mesa: “Fame, fame, fame sette, fame, fame, fame sette, fame, fame, fame sette fa... grazie, oh Signore,
perche oggi ci fai mangiare” (¡imaginaroslo con música!, ¡chulísimo! Ah, traducido sería algo así como “hambre,
sed, gracias, Señor, porque hoy tenemos qué comer).
Y así, Piñuecar (que ése era el nombre del pueblo donde nos reunimos),
se convirtió en nuestro hogar durante
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estos 8 días. Enseguida nos sentimos
como en casa, entre amigos, y pronto
nos dimos cuenta que íbamos a disfrutar mucho juntos. Hasta los que venían
por primera vez perdieron enseguida la
vergüenza y ganaron confianza.
¿Muchas? No...

Las actividades no fueron muchas... ¡fueron muchísimas! Hicimos tantas cosas
que casi sería imposible contarlo todo

sin que se nos olvide nada: temas, talleres, miles de juegos, gymkanas, oraciones, concursos, carrera de orientación,
excursión cultural, bailes, canciones, el
juego de vampiro y un millón de pequeñas sorpresas escondidas en cualquier rincón de la casa.
Y en medio de todo eso, la oportunidad de encontrarnos con Dios cada
día, de descubrirle cercano, Amigo, Padre, Hermano, Vida. Siempre guiados

por san Manuel, como amigo y compañero de camino.
Solo me queda una cosa: decirte que tenemos a
los mejores monitores del
mundo mundial. Ellos son
los que hacen que esto funcione y sea tan maravilloso.
Bueno, después de todo...
¿Te sumas para la próxima?
Si vas... ¡allí te espero!

RIE
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Entrenados para cuidar y proteger a Jesús Eucaristía
¡Hansel y Gretel llegaron al campamento! Durante tres días y dos noches
los chicos se encontraron en una batalla, donde solo los valores podrían
terminar con la maldad que se avecinaba. Las brujas querían robarse lo
más preciado de las personas: Jesús Eucaristía. Es por eso que con la
ayuda de Hansel y Gretel, los monitores y las Hermanas, los chicos se
entrenaron para ser cazadores de brujas y guardianes de la Eucaristía,
comprometiéndose a seguir y proteger a Jesús vivo en el Sagrario.

D

ivididos en grupos, fueron ganando puntos al demostrar sus valores: alegría, valentía, fuerza, compañerismo, solidaridad, agilidad y un
largo etcétera. Así consiguieron acabar con la bruja, que durante la noche
intentó arruinar nuestro fogón, gracias
a las sonrisas y la felicidad que brillaba junto a la luz del fuego. Se crearon
nuevas amistades, se reforzaron vínculos y aprendimos sobre las virtudes
¡Listos para ser defensores de Jesús en
la Eucaristía! ¡Este fue nuestro campamento en Santa Fe (Argentina)! Os
compartimos unas entrevistas que hicimos a los monitores:

do nos sentábamos en círculos o hacíamos danzas.

distinto porque está más metido en la
religión, lo que les favorece a los chicos. Yo, por mi lado, me sentí bastante bien. Cuando era más chica venía
pero como uno de los participantes,
ahora es distinto. Me tocó estar a cargo de un grupo de niños, de ellos aprendí su positividad para todo. Los chicos
estaban muy metidos en Jesús.
Luz, ¿cómo fue esta primera experiencia?

Jael, ¿cómo viviste esta RIE convivencia?

Si bien tenía bastante experiencia de
otros campamentos, este ha sido muy

¡Muy novedosa!, ya que una vez participé como uno de los chicos. De entonces recuerdo que uno de los coor-

dinadores era muy divertido y la comida siempre fue rica. Este año, en cambio, creo que me llevo un compromiso tan interesante como a veces difícil
de cumplir: aprender tener más paciencia con mis hermanitos más chicos.
Enzo, ¿qué aprendiste de los niños?

Me gusta mucho trabajar con chicos y
tengo algo de experiencia por los scouts
y, además, de otras convivencias RIE anteriores. Es fantástico ver que siempre
aprendes algo de los niños. Estos chicos son una generación de cambio, tie-

nen más energía. No sé si es porque
no son de salir mucho y son de quedarse más en la casa con la computadora
o el celular. Es como que acumulan energía y cuando se encuentran en un espacio como este, con más chicos, tienden a descargar toda esa energía, a diferencia de otra veces donde los chicos
salían a jugar a la pelota y demás.
Sara, ¿qué fue lo original en esta ConviRIE?

Cada grupo de chicos es totalmente diferente. Y, por eso, siempre obtienes
distintos resultados, pueden reaccionar

de diferente maneras y siempre lo que
planificas los chicos te lo van cambiando. Los frutos los ves en el paso del
tiempo. Así aprendes para ir mejorando en los campamentos y cambiando
algunos aspectos. Ahora tenemos la tecnología que se puede usar como herramienta a nuestro favor. En esta ocasión, me llamó la atención que los chicos respondían bien cuando se les hacía preguntas. Tenían bien claras las ideas
sobre los valores, con una religión marcada. Tenían claro lo que estábamos
haciendo y los temas que hablábamos.

Julián, ¿cómo ha sido esta experiencia?

La verdad que muy positiva. Me sentí
bien acá con los chicos, intentaba jugar
con ellos, que se diviertan conmigo.
Cuando un chico se sentía mal, iba y lo
invitaba a jugar, le preguntaba cosas e
intentaba que se vea feliz. ¡Me gusta
que se rían! He disfrutado muchísimo,
tanto que me cuesta pensar qué es lo
que más me gustó... Posiblemente, cuanRIE
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¡No nos perdemos ni un encuentro ni campamento!
¡Hola! Somos Daniel y Diego Castelló. Somos hermanos y vivimos en Valencia
capital. Vamos al colegio de la Purísima y pertenecemos al grupo de la
RIE de la parroquia de San Isidro, al que vamos junto con nuestro hermano
pequeño, David, de 7 años y con nuestros primos Mariola y Oriol.

C

onocimos la RIE hace unos 5
años por medio de nuestro abuelo Luis, que va asiduamente a la
parroquia y vio el cartel que anunciaba los encuentros. Cuando nos lo comentó, lo hablamos con nuestros padres y a todos nos pareció bien. La verdad es que los encuentros de la RIE

nos están ayudando mucho a vivir la fe
e intentar ser un poco mejor persona.
Actualmente nos reunimos los sábados por la tarde a partir de las 17:30.
Lo pasamos muy bien y nos divertimos
mucho. Para comenzar siempre hacemos algunos juegos grupales y después
hacemos una pequeña oración en la ca-

Daniel, a la izquierda, junto a
nuevos amigos que ha conocido
en uno de los campamentos RIE.
RIE
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pilla. A veces hacemos gymkanas y dinámicas relacionadas con algún tema,
otros días hacemos manualidades y algunas tardes tenemos encuentros de
oración en torno al Evangelio del domingo. Después, a las 19:00, cuando
terminamos la RIE, participamos en la
Eucaristía de la parroquia, en la que formamos parte del coro.
Diego, el bailarín

¡Hola! Yo soy Diego, tengo 11 años y
acabo de terminar 5º de primaria. En
mi tiempo libre me gusta ver vídeos de
Youtube y sobre todo bailar. Me gusta
sobre todo el baile contemporáneo, el
clásico y el folklore.
Conocí a San Manuel en los encuentros de la RIE en San Isidro. Me
impresionó mucho que desde muy joven quisiera ser cura e ingresara en el
seminario. También cuando fue a la
iglesia de un pueblo y la encontró destruida y sin nadie y él se quedó allí mucho rato solo con Jesús. Creo que fue
muy valiente.
De los encuentros de la RIE, lo que
más me gusta, aparte de que nos divertimos mucho y hacemos muchos amigos, es cuando al principio nos vamos
a la iglesia y hablamos con Jesús. También me lo paso súper bien en los campamentos de la RIE. Llevo 4 años yendo y cada año es diferente, aprendemos

cosas nuevas, conocemos nuevos amigos y hacemos muchos juegos. Yo recomendaría a todos a ir porque tienes
la diversión asegurada.
Daniel, el portero

Yo soy Daniel, el mayor de los hermanos, tengo 15 años y acabo de terminar
4º de ESO. Mi gran afición es el fútbol,
de hecho soy portero en un equipo de
Valencia. Este año he recibido el sacramento de la Confirmación y ha sido para mí un momento muy especial.
De los encuentros de la RIE, uno de
los que más recuerdo es la tarde en la
que conocimos la historia de san Manuel González. Me encantó su vida y
todo lo que hizo por la gente, a pesar
de que en Huelva no lo recibieron de
la manera más adecuada. De él destacaría la cercanía y el cariño con que
trataba a los niños. Siempre quería estar con ellos y ellos se divertían mucho
con él. Creo que tenía muy buena pedagogía para enseñarles las cosas sobre el catecismo.
También recuerdo de manera especial el día que nos enteramos de su canonización. Vimos el cartel que pusieron en la parroquia y la Hermana nos
explicó lo que eso significaba. Todos
nos alegramos mucho de que la Iglesia
reconozca como santo al fundador de
la RIE, ya que gracias a él nosotros po-

demos disfrutar hoy de estos encuentros. Creo que es algo muy importante no solo para él sino para todos los
que formamos parte de la Familia Eucarística Reparadora, seamos niños, monitores o adultos. Actualmente, en los
encuentros de la RIE, como soy el mayor del grupo y me gusta mucho jugar
con los niños, casi siempre ayudo a las
monitoras organizando los juegos y las
dinámicas iniciales.
Otra cosa que me encanta de la RIE
son los campamentos de verano. Aún
recuerdo perfectamente la primera vez

que fuimos. Hicimos amigos de muchos de sitios de España y conocimos
mejor a los que nos acompañaron desde Valencia. Ahora, en cada conviRIE
es muy emocionante reencontrarnos
todos de nuevo. Cada año es una experiencia inolvidable. Siempre te llevas
nuevos amigos y nuevas anécdotas y,
sobre todo, descubres una forma diferente de pensar. Por ejemplo, cuando
trabajamos un Evangelio, casi siempre
aprendo cosas nuevas sobre él que cambian mi planteamiento inicial y eso me
ayuda a poder vivir de otra manera.

¡Otra fantástica foto de una
ConviRIE! Pero, esta vez. a la
izquierda, Diego.
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Para hablar y escuchar a Jesús

¿Te imaginas que pudieras hablar con Dios? Sería fantástico, ¿verdad? ¿Y
sabías que muchísimas personas lo hacen? Tú también puedes ser una de
esas personas, porque hablar con Dios es rezar, dirigirle la palabra y estar
muy atento a su respuesta. El Evangelio es verdadera Palabra de Dios
y rezar con el Evangelio es garantía de saber hablar con Dios y saber
escucharle. Cada domingo puedes orar y reflexionar con estas breves
meditaciones que semanalmente te ofrece revista RIE. ¿Lo intentamos?
Dgo. 16 de septiembre: Marcos 8,27-35

Este domingo nos encontramos con un
Jesús que habla muy seriamente y en
serio. Ponle cara a las palabras que pronuncia y verás que su mirada es firme
y su voz está llena de autoridad. Por eso,
cuando Pedro lo contraría se muestra
tan severo con el amigo. Es como si dijera: “Una vez más, no entiendes nada”. Lo mismo nos pasa a los discípulos de hoy cuando en lugar de vivir como hermanos, vivimos como parientes
lejanos, de esos que ni conoces ni te interesan. Jesús dice: “Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”. Jesús quiere que nos dejemos la piel
por vivir su mensaje, que nos juguemos
por la verdad y la justicia, que seamos
personas como él, capaces de dar la vida por los amigos.
Dgo. 23 de septiembre: Marcos 9, 30-37

Lo que le pasa a los discípulos en este
pasaje de Marcos, nos pasa a nosotros
RIE
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cada vez que miramos para otro lado
cuando nuestra fe nos exige un compromiso más radical. Hoy mismo, muy
cerca nuestro viven personas necesitadas de ayuda, de cariño, de comprensión, de esperanza, de Evangelio. Cuántas veces pasamos a su lado y quitamos
la mirada. No es que seamos malos (los
discípulos tampoco eran malos) es que
somos cobardes y estamos poco convencidos del mensaje de Jesús. Estos
mismos discípulos que hoy discuten por
quien es el más grande, un tiempo después darán su vida por anunciar el Evangelio y ayudar a los demás. Hoy te propongo que les pidas su intercesión para aprender a ser un discípulo comprometido de Jesús.
Dgo. 30 de septiembre: Marcos 9,38-48

Hoy el Evangelio nos invita a pensar en
muchas cosas, pero vamos a centrarnos en el tema de la discriminación y
el bullyng. Está a la orden del día pen-

sar que tengo la razón siempre, que mi
manera de hacer las cosas y vivir la vida es la mejor, que mis ideas son las
que tienen que triunfar. Esto ya pasaba en la época de Jesús. En realidad, es
manifestación de un problema: para
estar bien, necesito que los demás estén mal (o al menos, la parte de los demás que no me cae bien). Esto para
Dios es gravísimo, pues Él cuando mira la tierra solo ve hijos, y a todos los
ama hasta el extremo, por eso, no podemos despreciar a nadie, porque todos somos hijos de Dios. ¿Qué te parece si esta semana te acercas a alguien
que creas que está necesitando descubrirte como un hermano?

tengamos un corazón paciente y humilde como el suyo.
Dgo. 14 de octubre: Marcos 10, 17-30

Hoy es un buen día para preguntarle a
Jesús qué quiere de ti, porque en este

Evangelio uno se acerca y se lo pregunta. Es valiente para preguntar pero un
poco cobarde para responder. Pero tú
no eres así. Te propongo que sin muchas vueltas ni preámbulos, te acerques
a Jesús y le preguntes: “Maestro bue-

no, ¿Qué haré para heredar la vida eterna?”. Ten por seguro que Jesús te dará la mejor respuesta, la que tú necesitas para ser plenamente feliz.¡Ánimo,
tú puedes seguir a Jesús! Porque Jesús
no quita nada, sino que te lo da todo.

¿Conocías esta pintura de Jesús junto al joven rico? Es obra
de Heinrich Hofmann y fue pintada en 1889. Representa el
encuentro de Jesús con este muchacho que escucharemos
el domingo 14 de octubre. Muestra, exactamente, cuando
Jesús le dice: “Vende lo que tienes y dalo a los pobres”.

Dgo. 7 de octubre: Marcos 10, 2-16

Probablemente tú no estés casado y
mucho menos divorciado. Hoy Jesús
nos habla de un problema de nuestra
sociedad: rompemos los lazos que creamos y echamos por la borda proyectos e ilusiones, sin contar con la ayuda
de Dios. Es muy duro cuando una familia pasa por un divorcio, se hiere a
mucha gente y se truncan muchos planes. Jesús nos dice que esto pasa por
la dureza del corazón. Tal vez quiera
decirnos que si tuviéramos corazones
más compasivos, estas cosas nos pasarían menos. Ojalá aprendamos de Él y
RIE
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Los gestos en la Misa
Queridos rie-amigos, aquí estamos, infaltables en nuestra cita mensual.
En esta ocasión seguiremos hablando de los gestos que los cristianos
realizamos durante la Misa, y que es importante conocer para saber cómo
comportarse en la celebración y entender lo que significa cada uno de ellos.

E

n la última revista RIE (¡hace ya
tres meses de ello!) hablamos de
las posturas que tenemos en Misa.
No siempre estamos de pie ni sentados. Para cada momento hay una postura que nos ayuda a orar con todo el
cuerpo y a hablar y escuchar a Dios. En
la celebración eucarística, además, hay
gestos que tienen ese mismo fin. Seguro los conoces, pero siempre viene
bien recordarlos para realizarlos con
todo el significado que ellos tienen.

Señal de la cruz

Este gesto lo hacemos al inicio de la Misa y, con forma de una bendición, al
concluir. Además, nos hacemos la señal de la cruz en nuestra frente, labios
y corazón al inicio del Evangelio, porque con Su muerte en la cruz Cristo
redimió a la humanidad.
Golpear nuestro pecho

Durante el “Yo Confieso”, el gesto de
golpear nuestro pecho en el momenRIE
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to de formular las palabras “por mi culpa” puede fortalecernos y hacernos más
conscientes de que nuestro pecado es
por nuestra culpa.

concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen y se hizo
hombre”. Este gesto significa nuestro
profundo respeto y gratitud a Cristo,
que se humilló asumiendo nuestra condición humana para salvarnos.

dedor, vemos representados en ellos a
toda la comunidad de la Iglesia y de la
humanidad. Según los países y culturas,
en algunos sitios es común dar un beso como signo de paz; en otros, dar la
mano o inclinar la cabeza.

Saludo de la paz

En conclusión

Al intercambiar el saludo de la paz con
las personas que están a nuestro alre-

Además de ser un medio para la oración, las posturas y los gestos corpora-

les de la Misa tienen otra función muy
importante: ser un símbolo de unidad
entre los fieles reunidos en la celebración y un medio para afianzar cada vez
más esa unidad.
¡Atención! Hay algo importante que
no podemos dejar de recordar: que cada uno de estos gestos que realizamos
sea sincero, además de realizarlo siendo conscientes de aquello que signifi-

can dentro de la celebración y para nuestra vida.
Nos despedimos, pero con una tarea: recordemos siempre que podemos
prolongar en nuestra vida la Misa que
celebramos realizando esos gestos concretos en nuestro caminar de todos los
días, sobre todo haciendo la señal de la
cruz, el signo de los cristianos.¡Buen camino! ¡Hasta la próxima!

Genuflexión (doblar la rodilla derecha)

Es un signo de reverencia y respeto que
hacemos ante la presencia de Cristo Sacramentado. Al iniciar la celebración, el
sacerdote y los ministros hacen una genuflexión ante el Sagrario si este se encuentra en el mismo lugar de la celebración. Asimismo, el sacerdote hace
la genuflexión en el momento de la consagración.
Inclinación (del cuerpo y/o la cabeza)

Es también una señal de reverencia. El
altar representa a Cristo, por lo tanto,
el sacerdote y los ministros hacen una
reverencia ante el altar en la procesión
de entrada y al final de la Misa. Durante la profesión de fe (el Credo), inclinamos la cabeza al pronunciar las palabras
que recuerdan la Encarnación: “que fue
RIE
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Ama tu vida: Es el mayor regalo
Hoy te invito a escuchar “I love my life”, de Robbie Williams. Esta canción se
podría llevar el premio al motivo más raro para aparecer aquí: durante meses
he escuchado parte del estribillo en un spot publicitario de la televisión. El
caso es que con lo que escuchaba no me gustaba como para compartirla
con vosotros pero, cansado de escuchar siempre la misma parte, busqué la
canción completa y un poco de información y ¡me gusta lo que he encontrado!

“T

oma eso”, o sea “Take That” in
english, es el grupo británico del
que sale Robbie. A los que tenemos una edad nos suena mucho este
grupo. Aunque a mí no me gustaba
especialmente, tienen unas canciones
que son verdaderos temazos. Lo sorprendente de este grupo es lo bien que
ha funcionado siendo una creación artificial: por lo que he leído un manager quiso formar un grupo al estilo de
los “New Kids On The Block”, lo que
se suele llamar una boy band (un conjunto vocal de chicos, como también
“One Direction”, que son más recientes e igual os suenan más ). El caso es

RIE
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que formó un grupo tan bueno que,
a pesar de que lo dejaron dos componentes y que tuvo un parón importante, ¡aún sigue en activo!
El autor y cantante

Robbie Williams, con dieciséis años por
aquel entonces, era el miembro más joven de Take That. Era el bromista del
grupo pero en algunas de las canciones
más exitosas hizo la voz principal, que
solía corresponder a su compañero Gary
Barlow. Tuvo un problema grave con
las drogas y dejó el grupo, que finalizó
una gira sin él y se disolvió. Desde entonces continuó su carrera en solitario

aunque volvió a unirse con su antigua
banda en 2010 hasta 2014, que se marchó de manera más amigable. El estilo
del personaje me había creado prejuicios contra su música, pero tengo que
reconocer que me estoy encontrando
más buenas canciones de lo que imaginaba, tanto en lo musical como en las
letras. Pero, ¡atención!, que también
las hay muy poco recomendables.
El cambio lo marca la vida

Y es que los cambios de intensidad de
menos a más y de más a menos, al principio y al final del estribillo, coinciden
con la palabra “life”. Un piano con mucha reverberación y más efectos contrasta con el sonido limpio de la batería, que entra unos compases más tarde, a la vez que la voz. Llega el primer
cambio, un puente que nos llevará al
estribillo, se une el bajo y, no estoy seguro, creo que una guitarra. Ya en el
estribillo el acompañamiento se hace

más potente incorporando unos sonidos ambientales que hacen que suene
más denso, pero sin enturbiar la voz
que suena clara por encima de todo.
Termina el estribillo pasando de manera bastante abrupta a una segunda
estrofa distinta, sin tanta batería ni tanto piano, más calmada al principio pero subiendo de intensidad hasta llegar
al puente y el estribillo como la primera vez. Luego repite el estribillo con
variaciones hasta que se tranquiliza de
golpe para decirnos, muy suave, el último verso.
¿Demasiado positivo?

Mi problema con esta canción viene
por el mensaje tan positivo del estribillo. Me parecía que eso ya no era una
sana autoestima, sino engreimiento, algo propio de una persona muy creída.
Pero Robbie no lo dice de sí mismo, sino del efecto que quiere en otra
persona. Os traduzco el estribillo, pe-

ro en el lugar que le toca, tras los últimos versos de la primera estrofa: “Rezo para estar dando todo lo que importa, para que un día me digas: amo
mi vida, soy poderoso, soy bello, soy
libre. Amo mi vida, soy maravilloso,
soy mágico, soy yo”.
Puesto en contexto ya es otra cosa:
esas cualidades son un regalo, o la consecuencia de un regalo. Ya no nos deberían hacer ser creídos sino ser agradecidos. Parece ser que en una entrevista dijo que compuso esta letra pensando en sus hijos, eso cuadra también
con otras partes de la letra: “Une tu alma a mí, nunca te dejaré ir del todo.
Un día tus manos serán suficientemente fuertes para sostenerme. No soy mis
errores, y Dios sabe que he cometido
unos cuantos. Empecé a preguntar a
los ángeles, y la respuesta que me dieron fuiste ‘tú’. No puedo prometerte
que no habrá tristeza, me gustaría poder quitarla de ti. Pero encontrarás el

coraje para enfrentar la locura y cantarlo porque es verdad: Amo mi vida…Corre lejos, corre libre, estoy contigo”. Creo
que no es la primera vez que hablo de
esto: haces bien en pensar que eres especial, porque realmente lo eres. Lo que
estaría mal sería olvidar que lo eres por
alguien… y también para alguien. Le
debemos nuestras cualidades a Dios, algunas nos llegaron directamente de Él
y otras las cultivamos gracias a gente
que nos quiere y que, lo sepan o no trabajan para Él.
Fíjate en María, tan humilde, pero
afirma que “el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí” o como adaptaron en una canción: “el Señor hizo
en mí maravillas”. ¡Es maravillosa, bella, libre...! ¿y poderosa? Desde luego no
en el sentido habitual pero como san
Pablo podrá decir “Todo lo puedo en
Aquel que me conforta”. Ama tu vida,
pues es un regalo pero, sobre todo, ama
con tu vida.
RIE
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Todos tenemos algo que

aportar

De los creadores de “Tadeo Jones”, este mes te presentamos “Atrapa la
Bandera”, una divertida y emocionante película que nos enseña lo importante
que son la familia y los amigos para poder cumplir los grandes sueños de
nuestra vida.

L

a peli cuenta la historia de Mike
Goldwing, un valiente y decidido
chico de 12 años, hijo y nieto de astronautas, que siempre ha soñado con
ganar al juego “atrapa la bandera”. Para poder reconciliar a su familia, que
es lo que más desea, deberá atrapar la
bandera más significativa de la historia:
la que plantaron en la luna los astronautas en la misión del Apolo XI. Con
la ayuda de sus amigos Amy, Marty e
Igor (un divertido y alocado lagarto),
emprenderá una trepidante aventura junto a su testarudo abuelo Frank
para detener el malévolo plan de Richard Carson, un extravagante millonario que, con el objetivo de colonizar
la Luna, pretende borrar de la historia
la gesta de las misiones espaciales.
Antes de ver la peli

El protagonista de la película se embarca en una gran aventura con tal de ayudar a su familia. Estaba dispuesto a ha-

RIE
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Atrapa la bandera
Director: Enrique Gato
País: España - Año: 2015
Duración: 97 minutos
Género: Animación
Dónde verla: DVD, Blu-ray, Netflix
y Youtube (2,99 €).

cer cualquier cosa, incluso a ir a la luna,
si con ello solucionaba sus problemas.
Por eso, antes de ver la peli, puede ser
bueno que te preguntes:
b ¿Has pensado alguna vez qué podrías hacer para que tu familia viviera mejor?
b ¿Cómo es tu relación con los distintos miembros de tu familia?
b ¿Cuáles son tus mejores cualidades?
¿Y las de tus amigos?
Varios mensajes

La película nos enseña que cada uno tenemos unas habilidades; a cada uno se
le da bien hacer un determinado tipo
de cosas. Es posible que las nuestras no
sean iguales que las de nuestros amigos
o familiares, pero precisamente por ello
podemos complementarnos, poniendo
cada uno lo que sabe hacer. Por ejemplo, a Mike se le daba muy bien surfear
y eso le resultó muy útil cuando se encontraron en apuros. A Marty por el
contrario, se le daba bien inventar máquinas y gracias a esa habilidad los tres
amigos pudieron hacer muchas cosas.
De la misma manera, gracias a que
existen astronautas que comparten sus
conocimientos y se esfuerzan con su
estudio y trabajo, el hombre ha podido

llegar a la Luna. Por otra parte, la película también nos hace recordar a aquellos familiares que quizás sentimos más
alejados. Como pasaba con Frank, el
abuelo de Mike, quizás nosotros también tengamos algún familiar con el que
no nos entendemos bien o hace mucho que no vemos. La película nos enseña que muchas veces son malentendidos lo que separa a los familiares, y
en realidad, somos más felices cuando
todos nos llevamos bien.
Otra cosa importante que nos hace
ver esta película son las consecuencias
que puede generar la avaricia y el deseo de tener más que nadie. Richard
era muy rico, tenía todo lo que deseaba, pero aún así quería más. Su corazón no era libre; era esclavo de su egoísmo y de su deseo de poder. Por ello, al
final se verá solo, incapaz de querer a
nadie más que a sí mismo.
Después de ver la peli

¿Qué es lo que más te ha gustado?
¿Con qué personaje te identificas
más?
b ¿Qué valor destacarías en él?
Conclusión
En definitiva, la película nos hacer
ver que lo que verdaderamente nos hace felices no es ser los dueños del mundo o tener todo lo que deseamos, sino
querer a nuestra familia y amigos, hacer todo lo que podamos por ellos y
contribuir, con nuestras habilidades, a
construir cada día un mundo mejor.
b
b
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Si te gusta pintar pero te cuesta decidir qué dibujar, deja que las acuarelas
te echen una mano. Si, por el contrario, tu problema es que no te sientes
muy capacitado para el dibujo, sigue estos sencillos pasos. ¡Podrás
convertirte en un artista en cuestión de minutos!

zumo los colores se han vuelto más claros, formando figuras extrañas.

Necesitas:

. acuarelas o colorantes
. papel para acuarelas
. limón
. pincel
. rotulador

Para nuestro modelo preferimos dePuedes dejar correr tu imaginación
3lo muy
jar caer las gotas y después esparcir- 4 buscando formas curiosas, animales,
suavemente con un pincel lim- criaturas llamativas, rostros con gestos,
pio. Ahora es necesario esperar un momento que el limón haga efecto y después lo secas con un papel absorbente.
Verás que en las zonas donde cayó el
dos o más colores de acuarela
1unaElige
y haz manchas en el papel. Si tienes
tablilla tendrás muchísimos colores. Cuanto más fuertes sean los colores, mejor se verá el efecto final.
Cuando la pintura esté totalmente
seca, salpica con zumo de limón la
hoja. Puedes dejar caer gotas al azar o
utilizar un pincel.

2
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etc. Cuando la hoja esté bien seca dibuja estas imágenes y, a continuación,
remarca estas figuras con el rotulador.
El negro suele quedar muy bien.
¡Te felicitamos anticipadamente por tu
obra maestra! Puedes enmarcarla y
colgarla en tu habitación o regalársela
a quien tú quieras. Si te gustan los
experimentos, no pienses que aquí
termina todo. Te propongo que, al
pintar con acuarela, le pongas bastante
bicarbonato al agua y... ¡sorpréndete con
lo que ocurre al echar el zumo de limón!
RIE
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pasatiempos bíblicos

SEPTIEMBRE ¡MES DE LA BIBLIA!
Por eso este mes te traemos pasatiempos relacionados
con la Sagrada Escritura. Algunos son más fáciles y otros
más difíciles. ¡Pon a prueba tus conocimientos bíblicos!

¿CUÁNTOS LIBROS?

PUZZLE VISUAL

¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? ¡Resuelve esta
operación y lo sabrás!

Ordena los números según crees que deben colocarse para formar la imagen. Y
entonces... ¿de qué pasaje bíblico se trata?

(2 * 4) + 7 * 2 + 15 + (6 * 3) + 10=...

SOPA DE LETRAS

Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm,
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.

RIE
20

A

O

M

B

S

R

E

S

D

E

L

G

H

A

B

A

C

U

C

M

O

S

E

D

O

C

E

S

P

I

R

S

J

O

N

A

S

O

O

Q

O

F

E

T

A

S

M

M

E

U

S

A

I

U

Q

A

L

A

M

E

S

A

I

D

B

A

N

O

U

A

S

O

F

O

N

I

A

S

H

S

R

E

S

J

O

E

L

X

A

Z

A

C

A

R

I

A

S

X

N

¡Éste es fácil! Completa las
vocales que se han volado de estas letras y descubrirás una de las frases
más chulas del Evangelio.

D_J_D Q__ L_S
N_Ñ_S V_NG_N _
M_... D_ L_S Q__
S_N C_M_ _LL_S
_S _L R__N_ D_
L_S C__L_S

Encuentra estos doce nombres en la sopa y con las
palabras restantes podrás descubrir de quiénes se
trata. Pueden estar en cualquier dirección, incluso
cruzados. Algunos son muy difíciles de encontrar.
Pero ¡ánimo, tú puedes!:

N

FUGA DE VOCALES

SÍLABAS LOCAS
Cada una de estas sílabas está en la columna correcta para formar una frase, pero no está en la fila que le corresponde. ¿Serías capaz de ordenarlas?
Así descubrirás una frase que san Pablo escribió en su carta a los Filipenses.
Por cierto, ¿sabías que muchas cartas de san Pablo están recogidas en
el Nuevo Testamento?

EN
ES
PI

TO
EL
TAD

ES
SIEM
SE

PRE
ÑOR
TAD

OS
A
A

LO
LE
LE

GRES
RE
GRES

DIFERENCIAS

¿SABÍAS QUE...?

ica “Biblioteca”. Y es
La palabra Biblia signif
¡muchos libros en uno!
que no es un libro sino

Encuentra las siete diferencias. ¿Sabrías decir si este pasaje pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento? Para complicarlo un
poquito hemos espejado la
imagen. A ver si tienes agudeza visual.
RIE
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SON

TÚ TAMBIÉN

DUDOSA ALEGRÍA

CÓMO SE LLAMA
LA OBRA

Llega Jaimito a su casa,
l,
tras el partido de fútbo
:
dre
pa
su
a
y le dice
jor
- Papá, me jugué el me
ce
¡hi
a,
vid
mi
de
partido
3 goles!
Orgulloso de su hijo, le
pregunta el padre:
- ¡Qué bueno, hijo! ¿Y
o?
cómo terminó el partid
...
2-1
s
mo
- Perdi

Primer acto: Óscar Pérez roba un banco y se entrega.
Segundo acto: Óscar González roba una joyería y se
entrega.
Tercer acto: Óscar López roba una joyería y se entrega.
¿Cómo se llama la obra?
La entrega de los Óscar.

Rientretenidos
Riexclusivos

FAMILIA NUMEROSA

civil a pedir un
Va Venancio al registro
merosa. El emcertificado de familia nu
pleado le pregunta:
- ¿Es usted casado?
- Sí, señor.
- ¿Con prole?
!
- No, señor, ¡con Lupe
prendido, pensansor
ra
mi
lo
o
ad
El emple
el pelo y le dice:
do que le está tomando
“hijos”!
- ¡”Prole” quiere decir
tengo un prolo y
- Ah, ¡claro! Entonces sí,
tres prolas.

rientusiasmados

E

SOLUCIONES
GASTRONOM
ÍA
MULTILINGÜE

Un señor que en
tra en un
bar y le dice al
camarero:
- ¿Me puede tr
aer una
tortilla?
- Por supuesto
. ¿Francesa
o española?
Y el cliente le co
ntesta:
- Me da igual, no
voy a
hablar con ella
.
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MÁXIMA VELOCIDAD
Dos rateros, intentando escapar
después de un atraco fallido, se
suben a la parte trasera de una
camioneta. Entran en un bosque
a gran velocidad y, viendo pasar
los árboles, uno le dice al otro:
- Oye, Basilio, ¿ya viste qué rápido van los árboles?
- ¡Sí!, de regreso nos venimos en
árbol...

DUDOSA ALEGRÍA
Va un tacaño, pero muuuuuy tacaño, con muchas maletas encima. Hace parar un taxi y le pregunta al chofer:
- ¿Por cuánto me las lleva al aeropuerto?
- Por 30 euros.
- ¿Y las maletas?
- Las maletas se las llevo gratis.
- Entones, llévame las maletas,
yo me voy andando...

SOPA DE LETRAS:
La frase que se forma con las letras sobrantes es: Nombres
de los doce profetas
menores.

FUGA DE VOCALES:
“Dejad que los niños
vengan a mí... de los
que son como ellos
es el Reino de los
cielos”.

SÍLABAS LOCAS
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo
repito, estad alegres”
(Flp. 4, 4)

¿CUÁNTOS
LIBROS? 73
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Si nunca te pierdes ni una coma de revista RIE, seguro que
no necesitas leer este artículo, porque sabes de sobra
a qué se refiere. Pero si te queda alguna duda... ¡sigue
adelante con la lectura!
n revista RIE lo tienes todo para disfrutar cada momento
y toda situación, porque tienes artículos que te ayudarán y
acompañarán a cualquier hora: Seguro que nada más recibir revista RIE vas corriendo a las últimas páginas para pasar un
rato agradable con “SonRÍE tú también”, chistes que no solo
disfrutarás tú sino que contarás a quienes conoces. Y, de camino
a estas páginas, puedes aprender y divertirte con los pasatiempos, que te exigirán ingenio y conocimientos. ¿Puedes con ellos?
Pero no todo son risas en la vida y seguro hay momentos en
los que necesitas pensar, decidir o rezar. También en estas páginas encontrarás ayudas para la oración (con el Evangelio, a partir de textos de san Manuel o con imágenes, como en la contraportada). Revista RIE también te sugiere pelis, libros, canciones
y hasta manualidades para pasar un buen rato con amigos. Y, por
supuesto, también están las últimas noticias de los grupos RIE,
para que conozcas cómo viven los grupos RIE el carisma de san
Manuel González, nuestro fundador.
Pero, sobre todo, RIE es TU revista eucarística, porque está
hecha pensando en ti y para ti. ¿Hay algo que echas en falta? ¡Coge papel y lápiz (o un ordenador) y envíanos ya mismo tus ideas y sugerencias!
¡Verás qué rápidos somos respondiendo!
Te dejamos nuestras señas:
rie@revistarie.net
Tutor 15-17
28008 Madrid
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