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Dgo. 22 de noviembre: Mateo 25,31-46

El Evangelio de este domingo puede resultar muy duro y causarnos un poco
de susto, pero Jesús nunca quiere asustarnos, así que esos sentimientos hay
que rechazarlos cuando nos surgen respecto de Jesús. A mí me parece que lo
que el Señor pretende es que nos enteremos de que todas las personas que
nos rodean son enviados suyos a nuestra vida, nos muestran la cercanía de
Dios con nosotros y, por eso, cada vez
que le hacemos bien a alguien es como
si se lo hiciéramos al mismo Dios. Y al
contrario también, es una cosa muy seria ir lastimando o despreciando a los
demás, pues todos somos hijos muy
amados de Dios y a ningún padre le gusta que maltraten a sus hijos.

lucidez. Él espera más de nosotros que
nosotros mismos.
Dgo. 6 de diciembre: Marcos 1,1-8

Ya vamos por el segundo domingo de
Adviento, un tiempo de espera y esperanza. Volvemos a encontrarnos con
Juan que nos anuncia que viene el Señor y nos invita a estar preparados. Este mensaje es válido hoy para nosotros,
que también esperamos que venga el
Señor Jesús a nuestras vidas. Piensa en
la revolución que traería a tu casa si Jesús fuera hoy a cenar contigo y tu familia. Todo lo que prepararían para recibirlo, la comida, la casa limpia, ropa
nueva, etc. Una cosa así, pero en el corazón, quiere Juan que hagamos en este tiempo de Adviento en que esperamos la venida de Jesús.

Dgo. 29 de noviembre: Marcos 13,33-37
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Si delante de Jesús en el momento en
que dijo estas palabras hubiéramos estado nosotros, probablemente nos diría: «¡Espabilad! ¡Abrid los ojos, que a
vuestro alrededor pasan muchas cosas
que podéis evitar y al contrario, tenéis
muchas posibilidades de hacer el bien
al alcance de la mano!». Nuestra vida
vale mucho, nuestro tiempo es oro y
Jesús quiere que lo empleemos al máximo, con inteligencia, con conciencia y

Dgo. 13 de diciembre: Juan 1,6-8. 19-28

La vida de Juan Bautista interpelaba a
las personas que lo conocían, porque
era un testigo convencido y convincente. A eso nos invita la Iglesia al proponernos este pasaje del Evangelio, a ser
testigos convencidos que convencen
con su vida de que el Reino de Dios está cerca y tiene sentido vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Juan era testigo de la luz, hay personas que son tes-

Este cuadro (¡pintado en 1621!),
obra de A. Turchi) muestra a
san Juan Bautista señalando al
Cordero, es decir, a Jesucristo.

tigos de la verdad, de la justicia, de la
misericordia, del amor, etc. Tú, ¿de qué
quieres ser testigo?
RIE
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Pásate al «modo agradecimiento» ¡y sé feliz!
Perdonadme, esta canción tendría que haber llegado antes a estas páginas
pero apenas escuché un poco cuando salió. Por comentarios supe que
estaba bien... pero no imaginaba que fuese tan apropiada para nuestra
sección. Ahora que la he escuchado con calma y he leído la letra, la he
visto imprescindible, más aún porque me encanta traer canciones cuyo
tema es el agradecimiento y esta tiene tanto que se sale.

S

e trata de «Eso que tú me das» de
Jarabe de Palo y es fácil que la mayoría la conozcáis porque fue noticia al lanzarse, y volvió a serlo unas semanas más tarde cuando falleció Pau
Donés.
Jarabe de Palo es un grupo de rock
con veinticinco años de carrera, liderado por Pau Donés, compositor, cantante y guitarra. Pau empezó con este instrumento a los doce años y con quince ya tocaba con algún grupo, pero el
éxito le llegó con la canción «La Flaca»,
ya en Jarabe de Palo, aunque curiosamente no fue hasta después de un año
de publicado cuando este tema se hizo
realmente famoso. Después de este éxito vendrían muchos más. Como os decía, el sencillo se lanzó en mayo y al poco tiempo el disco, que no se esperaba
hasta septiembre.
Una fiesta...

El videoclip muestra lo que parece una
fiesta muy colorida y con aires mexicaRIE
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nos que se celebra en una azotea, con
los músicos interpretando el tema y la
hija de Pau bailando. En algún sitio he
leído que estaba previsto que bailaran
juntos pero su estado de salud no lo
permitió. Según va avanzando la canción se hace de noche y al final vemos
la luna llena en un cielo ya completamente oscuro.
Ya sabéis que en la mayoría de vídeos musicales, los que no son grabaciones de un directo, no tiene porqué
coincidir lo que se ve con lo que suena
porque el sonido se ha grabado en estudio... pero en este caso me cuadra
muy bien y me estoy guiando a la vez
de la vista y del oído, y es que si no fuese por el tamaño, forma y las cinco cuerdas dobles de la «guitarrita» del principio no habría podido identificarlo como un charango (espero no haberme
equivocado).
Pues bien, la canción comienza con
este charango y un güiro, que van a
continuar toda la canción. Después de

Fotograma del videoclip de
«Eso que tú me das», en el
que se ve a Pau Donés.

ca un músico ataviado como mariachi.
Atención a lo bien que suenan los timbales de la batería en el parón de otros
instrumentos en los estribillos. El tema
termina con una coda que se repite perdiéndose.
...para darte las gracias

unos compases de introducción entran
voz, batería y contrabajo. Después del
estribillo se empiezan a oír unos adornos por parte del piano eléctrico… por
ahí empiezo a percibir algo del sonido
de las congas y solo me faltaría la gui-

tarra para completar los instrumentos
que se ven en el vídeo ¡no me da el oído para distinguir todo! y eso que tiene un sonido muy limpio.
Después del segundo estribillo tenemos un solo de violín, en el vídeo lo to-

Musical y visualmente está muy bien…
pero la letra ya me parece espectacular. Atención a la lista... «Eso que tú me
das» es: más de lo que pido, más de lo
que merezco, lo que necesito ahora, tu
presencia, amistad, compañía, tú mismo, mi tesoro, calidad, alegría, ayuda
para remontar, para superarme, mi mejor medicina. ¿Qué os parece? Y, ¿a qué
le lleva este agradecimiento?: «vale la
pena estar aquí», «te lo daré todo».
Por si fuera poco, a la par que la
canción publicó una nota… ¡también
de agradecimiento! en la que dice, entre otras cosas, «he recibido mucho
sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía
y de gente a la que no. (...) Eso que tú
me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo».
Lo primero que me viene a la cabeza es, ¡cómo me gustaría que me die-

sen las gracias de esa manera! Me encantaría ser yo el que hubiese dado tantas cosas… y puede que lo seamos, hay
veces que toca complicarse mucho para poder dar lo que el otro necesita…
pero muchas otras basta con estar, escuchar, acompañar. Quizá has sido importante para alguien y no lo sepas.
Lo segundo que pienso es que la
tomo prestada para dar gracias a quienes me han ayudado a mí. ¡Uf!, qué
poquito pienso en lo que he recibido
de quienes tengo alrededor, qué bien
viene parar un poco, traer a la mente
a aquellos que se han preocupado aunque sea un poco por nosotros y cantar esta canción.
Por último pienso en Dios, que es
quien realmente me ha dado mucho
más, siempre mucho más. A mí me
pasa que de tantas veces que me pongo en «modo petición» mantengo ese
mismo tono en mi oración incluso cuando quiero pasar al «modo acción de
gracias». Esta canción es un ejemplo
buenísimo: todo es agradecimiento, todo alegría… pienso que es bueno que
nos pongamos serios, incluso dejemos
entrar la tristeza cuando pensamos en
lo necesitados que estamos, pero si pensamos lo que hemos recibido deberíamos rebosar alegría.
RIE
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María conoció el templo ¡cuando tenía tres años!
¿Alguna vez has oído nombrar a los «evangelios apócrifos»? Quizás no, si
bien, segurísimo que conoces los cuatro Evangelios canónicos, es decir, los
que nuestra fe nos dice que han sido inspirados por Dios. Sin embargo, hay
otros escritos de la época de Jesús que nos narran momentos de su vida o
de las personas que le fueron más cercanas, ¡como María, su madre!

H

ay uno de estos escritos llamado
«Protoevangelio de Santiago» y ha
servido de inspiración para muchas
obras de arte. Posiblemente fue escrito en el siglo II (es decir, entre el año
100 y el 200). Hoy queremos presentarte «La presentación de la Virgen María en el templo».
Antigua, no; ¡antiquísima!

La imagen que puedes contemplar en
la página siguiente se encuentra en Grecia, en la iglesia del protaton del monasterio Kares (en el Monte Athos). Es
un fresco, es decir, que se pintó mientras el yeso estaba aún húmedo, y se
cree que puede haber sido su autor Manuel Panselinos. ¿Cuándo se puede haber realizado? Posiblemente a comienzos del siglo XIV (los estudiosos lo datan entre 1280 y 1320).
La imagen demuestra, muy a las claras que el artista conocía el Protoevangelio de Santiago. Expone, además, dos
momentos de la presentación de María en el templo. De hecho, puedes ver,
a la izquierda, a María dejando a sus padres y siendo conducida por una de las
RIE
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doncellas. Ana, su madre, mira sorprendida a su esposo, Joaquín (que no se
distingue por estar deteriorada la pared), porque María no muestra temor
ni preocupación por tener que dejar a
sus progenitores. Y eso que, según el
Protoevangelio de Santiago, María tenía, por entonces, ¡solo tres años! Así
lo describe este libro en sus capítulos 7
y 8: «Cuando la niña llegó a la edad de
tres años, Joaquín dijo: “Llamad a las
hijas de los hebreos que estén sin mancilla, y que tome cada cual una lámpara, y que estas lámparas se enciendan,
para que la niña no vuelva atrás, y para
que su corazón no se fije en nada que
esté fuera del templo del Señor”». Como puedes observar, el grupo de jóvenes que están en el centro del cuadro
tienen sus lámparas encendidas, en forma de largas velas.
Junto a Zacarías

A la derecha, después de haber sido conducida por una doncella, no por su madre, María se encuentra con Zacarías,
el sacerdote del templo, que (de nuevo
según Santiago) «la recibió y, abrazán-

dola, la bendijo, y exclamó: “El Señor
ha glorificado tu nombre en todas las
generaciones. Y en ti, hasta el último
día, el Señor hará ver la redención por
Él concedida a los hijos de Israel”».
¿Por qué me cuentas esto?

Quizás te estés preguntando por qué
hemos escogido este cuadro. La presentación de la Virgen María en el Templo es una fiesta muy antigua en la Iglesia, que actualmente se celebra el 21 de
noviembre.
Es un día muy importante porque,
más allá de las formas en que se narrasen los hechos (no es demasiado probable que esto haya ocurrido tal cual lo
narra este evangelio apócrifo) nos recuerda la actitud de María para con los
planes de Dios.
Si María, algunos años después, fue
capaz de decir decididamente «sí» al
plan que Dios tenía sobre ella, es debido a que, desde pequeña, conocía al Señor, lo amaba y se sentía amada por Él.
Esta fiesta es, por todo ello, una buena ocasión para que, más allá de la edad
que tengas, descubras que Dios tiene
un plan para ti, un camino seguro por
el que está conduciéndote a la felicidad.
Como María, ¡dile enseguida que sí!
Verás cuánta alegría y cuánta paz tendrás en tu corazón y podrás sembrar
en todos los que te rodean.
RIE
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Liturgia de la Palabra (3)
Queridos amigos, hemos llegado a la última parte de nuestro recorrido
por la Liturgia de la Palabra. Ahora, ya culminando con el bloque C, nos
encontramos con el Credo y la Oración de los fieles, dos partes muy
importantes, porque hablan de nuestra relación con Dios y con los demás.

D

espués de la homilía, nos ponemos
en pie y todos juntos, a una sola
voz, recitamos el «Credo» que, dicho en otras palabras, es profesión de
nuestra fe, la confirmación alegre de
nuestra plena adhesión a la fe de la Iglesia católica. Profesar significa «afirmar»,
«declarar» públicamente delante de todos y como pueblo de Dios reunido, la
fe en Jesús resucitado. Estar plenamente de acuerdo con ella, es decir, un sí
firme y decidido.
Credo: síntesis de nuestra fe

Si lo pensamos profundamente, es hermoso ver que somos parte de ese grupo de personas, grandes, pequeñas, jóvenes, mayores que aclaman a una sola voz la misma fe. ¿Te has fijado? Cuando sentimos alegría por algo deseamos
compartirla (¡a veces hasta nos ponemos a cantar de pura alegría!) y hacer
partícipes a los demás de nuestros sentimientos. Por eso, después de la pro-

RIE
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clamación del Evangelio, que es la mejor de las noticias, queremos dar a conocer la alegría de creer.
Con la oración del Credo recitamos
todas las verdades de la fe en la que
creemos. Existen dos versiones, el llamado Credo Niceno que ha sido escrito hace más de 1500 años, en un lugar
llamado Nicea (en esta ciudad se habían
reunido los obispos para celebrar el concilio, que la historia conoce como el
concilio de Nicea) y luego tenemos el
Credo Apostólico, que es un poco más
sintético, se llama así porque es del tiempo de los apóstoles. Durante la Misa se
puede rezar cualquiera de los dos.
Una curiosidad

En los primeros siglos de la Iglesia, el
Credo, se entregaba durante una solemne ceremonia, a los que se preparaban
para el Bautismo, a estas personas se las
llamaba con el nombre de catecúmenos. Antes de ser bautizados en el nom-

bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tenían que aprender de memoria,
para así recordar siempre en una sola
oración todo aquello en lo que creían.
Oración de los fieles

¿Cuál es el significado de la oración de
los fieles, llamada también «Oración Uni-

versal?». Comenzamos recordando que
la proclamación del Evangelio y la invitación a vivir en el amor que nos llega
a través de la homilía orientan nuestros
corazones hacia Dios Padre y hacia todos nuestros hermanos.
En la Oración de los fieles ora el corazón abierto que desea la salvación pa-

ra todos los hombres y mujeres de distintas edades, condición, país y cultura.
Este deseo se traduce en muchísimas
intenciones, peticiones y súplicas a Dios
para que muestre al mundo, especialmente a los más necesitados y abandonados, su misericordia.
A cada uno de nosotros, bautizados,
se nos confía la tarea de presentar a
Dios las necesidades de la Iglesia y del
mundo entero. ¡Son tantas las necesidades de este mundo, y tantas las personas que necesitan de nuestra oración!
Por eso, es muy importante no dejar
pasar sin más este momento de la Eucaristía, es importante pedir por los demás, ya que esto nos hace cada vez más
solidarios y generosos.
¿Te animas a elaborar algunas peticiones? A continuación puedes hacerlo. Te damos el comienzo de cada una.
En nuestro recorrido por la Liturgia
de la Palabra que ahora concluimos, hemos aprendido la importancia de esta
parte de la celebración eucarística. No
lo dudo, de ahora en adelante tu participación en la Misa será cada vez más
activa y consciente. ¡Nos encontramos
el próximo mes en esta misma sección!

Completa las peticiones
Por las familias, para que
______________________________
____________________________
Por el mundo, para que
______________________________
____________________________
Por los enfermos, para que
______________________________
____________________________
Por los cristianos perseguidos,
______________________________
____________________________
Por los niños abandonados
______________________________
______________________________

RIE
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¡Déjate sorprender!
Si ya has empezado los encuentros con tu grupo de la RIE, preJER o JER,
quizás este título ya vaya siendo familiar para ti. Es el lema de este curso
que, en varios lugares, está comenzando. Y tiene relación con la oración en
la que nos vamos a detener.

A

veces pensamos que, para sorprendernos, tienen que pasar cosas muy
extraordinarias, cosas que nos gustaría tener pero no son tan fáciles de
conseguir. Quizás ya se te están pasando cosas por la cabeza, por ejemplo: conocer a alguna persona famosa importante para ti, que algún ser querido que
está enfermo se recupere pronto, o lo
que todos estamos deseando: que se
acabe la pandemia y podamos vivir con
normalidad, acercarnos, abrazarnos...
Si lo piensas bien, antes de que empezara todo, había cosas que eran muy
normales y nunca nos imaginábamos
que tuviéramos que dejar de hacerlas:
darnos la paz en Misa, poder sentarnos
juntos sin miedo, compartir cosas como los colores para pintar, jugar todos
juntos o poder pasear por la calle disfrutando del aire sin mascarilla. La ausencia de todo esto nos hace valorar los
pequeños detalles de cada día; nos ayuda a dejarnos sorprender por estos gestos que antes pasaban desapercibidos.
Y así podemos plantearnos una pregunta: ¿de verdad hay que esperar a
que pase algo extraordinario para desRIE
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cubrir grandes sorpresas? Quizás podemos cultivar «el arte de sorprendernos» y caer en la cuenta de la cantidad
de cosas importantes que recibimos en
nuestro día a día.

gala un día más de vida es un buen motivo para sorprendernos y estar agradecidos. A partir de ahí puedes seguir pensando: el cariño de tu familia, poder desayunar, ir al colegio y encontrarte con
amigos que se preocupan por ti, profesores que se esfuerzan por ayudarte a
aprender...¡seguro que se te ocurren
más cosas!
La grandeza de la creación

Déjate sorprender por lo pequeño

Corremos el riesgo de acostumbrarnos
tanto a los pequeños detalles que se repiten cada día, que nos olvidemos del
gran valor que tienen. Puedes comprobarlo por ti mismo, repasando tu día
desde que te levantas hasta que te acuestas. El simple hecho de poder abrir los
ojos y ser conscientes de que se nos re-

La oración de hoy nos invita a dejarnos
sorprender por la creación. Esta oración se trata de un salmo de la Biblia.
¿Sabes qué son los salmos? Por si acaso, te lo recuerdo: los salmos consisten
en oraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, escritas en forma de
poemas. Cuando vemos algo bonito,
algo que es bello, eso toca nuestro co-

Salmo 8
¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre para que lo recuerdes. el ser humano, para que mires por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca las sendas marinas.
¡Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra!

razón. Así, los salmos aprovechan la
belleza de la poesía para hablar sobre
Dios y tocarnos el corazón.
El salmo 8 es el que nos acompañará esta vez, puedes encontrarlo en
tu Biblia y también en el RIE-oracional (en la página 14). Con la primera
frase ya nos damos cuenta de que la
persona que escribió este salmo era
una persona que se dejaba sorprender: «Señor, dueño nuestro: ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!». Es decir, el salmista cae en la
cuenta de que puede descubrir la presencia de Dios en todo y, de manera
especial, en la creación.
«¿Qué es el hombre, para que lo
recuerdes?... Le diste el mando sobre
las obras de tus manos». Al contemplar lo grande que es el mundo, el cielo, las estrellas, podemos sentirnos pequeños y asombrarnos porque Dios
ha querido poner todo esto en nuestras manos para que lo cuidemos y lo
hagamos crecer: las aves del cielo, los
peces del mar...todo lo que pertenece a la creación, Él nos lo ha regalado
para que lo cuidemos y podamos disfrutarlo. ¿No te parece increíble? El
salmista nos invita a que cada día nos
dejemos sorprender por todo lo que
vemos (los árboles, las montañas, el
mar,...) y nos acordemos de Dios.

El salmo 8 es un ejemplo de cómo
nos podemos sorprender en nuestro
día a día, en este caso, con la creación.
Hay muchas más cosas que vivimos
cotidianamente y no caemos en la cuenta de lo grandes que son. Para la FER
(Familia Eucarística Reparadora) hay
un gran milagro que ocurre cada día
pero que se da en lo oculto y sencillo:
Jesús, en cada Eucaristía, se hace pan
para entrar dentro de ti, para quedarse contigo. ¡Incluso cuando a veces te
olvidas de Él, Él siempre está! ¡Así de
infinito es su amor por nosotros!
¡Conviértete en salmista!

¿Te animas a escribir tu propio salmo?
Podrías hacerlo expresando qué significa para ti poder tener a Jesús tan cerca, poder recibirle dentro de Ti y vivir
todo lo que te ocurre junto a Él. Puedes dejarte sorprender por la grandeza que llega a ocultarse en un pequeño trozo de pan: Dios, que es el más
grande, se hace muy pequeño porque
quiere estar contigo. ¿Qué más se te
ocurre? Saca a relucir tu lado poético
y, si te animas, puedes enviarnos tu
obra de arte a salmo@revistarie.net,
que quizás puede ayudar a otros a descubrir el gran milagro de que Jesús se
haga presente entre nosotros en cada Eucaristía. ¡Te esperamos!
RIE
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I nc lu s o e n l o s
momentos difíciles

¡Jesús nos está hablando!

¡Hola a todos! Mi nombre es Andrea Paola García Ruiz, tengo 27 años, nací
en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, Argentina.
Actualmente vivo en una localidad que queda a unos 45 minutos de la
capital, se llama El Manantial.

M

i familia está compuesta por mis
padres, Liliana y Carlos, y dos hermanos menores que yo, Juan y Santi (aunque no parezca soy la mayor de
todos). Me recibí de abogada hace dos
años y actualmente trabajo junto a mi
mamá, que también es abogada, en un
estudio jurídico. Mis hobbies durante
los tiempos libres son pintar y hacer
manualidades con cartulinas, me encanta la naturaleza y mirar el cielo, sobre
todo cuando pasa la tormenta y despunta azul y despejado de nubes.
Una amistad desafiante

A san Manuel lo conocí desde pequeña por mi mamá, que comenzó a formar parte de un grupo UNER en mi
parroquia, María Reina Inmaculada. Desde allí empecé a escuchar nombrar mucho a san Manuel. Para mí era el curita gordito. Después me uní al grupo de
la RIE y pude conocer más en profundidad a ese beato Manuel del que tanto hablaban. Escuchar la experiencia de
Palomares del Río para mí fue muy impactante. Tenía 12 años cuando la esRIE
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cuché por primera vez y hasta ahora la
sensación que siento es la misma, me
emociona muchísimo.
Su experiencia resuena muy fuerte
en mi corazón, esa expresión suya de
que aunque hubiese querido salir corriendo se quedó ahí mirando a ese Jesús que, en medio de todos los harapos
y suciedad, lo miraba con amor, y no
huyó. Admiro la perseverancia que puso en todo, aún en esos momentos de
mayor dificultad, ese amor por Jesús
del Sagrario que era tan grande que
contagiaba a muchos más a amarlo y
acompañarlo.
Más adelante, se presentó la posibilidad de empezar con un grupo JER,
acompañando a otros jóvenes y, ¡fue
todo un desafío! No voy a negar que
al principio sentía hasta un poco de
miedo, pero con el transcurrir del tiempo todo fue marchando bien, fui descubriendo que no solo aprendo al preparar las reuniones y temas, sino que
también aprendo de las chicas del grupo, de sus reflexiones, que aunque ellas
no lo crean tienen mucha profundi-

dad. Me desafía no solo a superarme
en cuanto a conocimientos, sino también a buscar medios dinámicos para
poder dar a conocer la experiencia que
yo pasé y que vivo, que Jesús en el Sagrario es el mejor amigo, que nunca
falla, que nos amó tanto que entregó
su vida por cada uno, está deseoso de
que le hagamos compañía y busquemos a otras personas para que también lo hagan. ¿Qué gran desafío, no?
Pues quizás sí… pero es un desafío
muy loco y san Manuel nos enseñó a
chiflarnos por la Eucaristía.
Siento que si él hoy estuviera entre
nosotros, nos animaría a continuar evan-

gelizando, a continuar dando a conocer
todo el amor que emana del Sagrario.
Nos alentaría a no bajar los brazos ni
perder la esperanza, a perseverar en el
apostolado incluso si la cosa no pinta
tan bien como esperamos. Estaría feliz
viendo que por nuestro medio Jesús en
el Sagrario recibe a muchos otros amigos para amarles y devolverles ese amor
por amor.
Sorpresas que me dio san Manuel

Me gusta mucho rezarle y pedirle su intercesión. En mis épocas de estudio siempre le rezaba a él y a la virgen de la Merced, una advocación de María que en

mi vida tiene una gran significación. Sobre todo les pedía que por su intercesión me brindaran la sabiduría que necesitaba. Puntualmente antes de su canonización le pedía para que mi mamá
y Santi, mi hermano, pudieran participar de la canonización y, aunque suena
loco, todo se fue acomodando y pudieron estar allí, ya se pueden imaginar
¡Roma está muy lejos de Argentina! Sin
duda, san Manuel los quería en ese acontecimiento tan especial para la Familia
Eucarística Reparadora y, si bien no fue
un milagro concedido para mí, fui muy
feliz al ver que todo se concretó.
Entre tantas cosas, a mí concretamente san Manuel me ha ayudado a
crecer en mi amistad con Jesús Eucaristía. Me sirve muchísimo eso de poder charlar cara a cara, en un diálogo
de tú a tú con Jesús. Antes de la cuarentena y el aislamiento, por lo menos
una vez a la semana intentaba llegar a
hacer una visita al Santísimo para contarle cómo iba mi semana, sobre todo intentaba hacer una antes de tomar decisiones importantes, en lo personal me calmaba mucho. Del encuentro con Él, salía como muy livianita,
como cuando te sacas un peso de encima, y llena de pilas para continuar
caminando. En mi oración, me ayuda

mucho escuchar alguna canción y hacer alguna resonancia, o llevar la lectura del día, otras veces simplemente
acercarme sin nada preparado, en silencio para mirar a Jesús e intentar descubrir qué me dice.
¡En la Convi virtual!

Este año tuve la dicha de poder participar del campamento virtual. ¡Qué lindo fue ver a tantos niños y jóvenes sintiendo y viviendo un mismo carisma,
un mismo cariño por Jesús sacramentado! Debo admitir que llegó a mi vida
de un modo especial para renovar energía, para reavivar ese don de Dios que
vive en mí. Doy gracias a Dios por haberme permitido compartir con miembros de la FER de otros países con realidades tan diferentes a las nuestras, pero todos con un mismo carisma eucarístico reparador.
Por último, RIE-amigos, me gustaría decirles que nunca se olviden de que
Jesús los ama y espera, los busca, los llama por sus nombres para que le den
compañía, para que establezcan una fuerte amistad con Él. Tengan siempre presente el no rendirse fácilmente ante aquellas cosas que quizás no salen como esperamos… Incluso en esos momentos
difíciles, ¡Jesús nos está hablando!
RIE
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¡Tenemos un regalo exclusivo

para ti y toda tu familia!

En Revista RIE nos encantan las sorpresas, los regalos y, más que nada,
las alegrías compartidas. Por eso, hoy tenemos las tres cosas juntas. Te
vamos anticipando que, aunque no te lo creas, es cierto: Durante 2021
podrás recibir GRATUITAMENTE Revista RIE... ¡Y también tus amigos y
conocidos! Sigue leyendo para enterarte de todo...

E

n Revista RIE estamos felices por
contarte entre nuestros lectores. Y,
como tu opinión es muy importante para nosotros, hoy queremos invitarte a que nos cuentes qué es lo que más
te gusta de nuestras páginas. ¡Queremos estar cada día más cerca de ti y de
tus amigos!

También sabemos que son muchos
los niños (¡y a veces adultos también!)
que disfrutan cada mes de Revista RIE
y esperan ansiosamente la llegada del
cartero. Y nos gustaría llegar a muchísimas personas más. ¿Quieres ayudarnos en esta tarea?

las que están enfermas, las que más sufren... Y porque tanto nosotros como
tú nos sabemos misioneros, hoy queremos ponernos manos a la obra para
que sean muchas las personas que descubran cuán bueno es Dios a través de
las páginas de RIE.
Por tanto, durante 2021 no queremos que nadie que lo desee se quede
sin su RIE. ¡Así soñaba san Manuel esta
revista! Desde 1937, cuando salió el primer número, su objetivo era ayudar a
todos a conocer más a Jesús Eucaristía.
Y sigue siendo ese nuestro fin principal.

RIE-misionero
Ahora,
¡GRATIS!

¡La RIE y
El Granito!

En Revista RIE estamos convencidos de
que Jesús Eucaristía es el mejor de los
amigos. Más aún, hemos comprobado
una y mil veces cuánto nos ama. Y, como es un Dios tan cercano y tan bueno, está deseoso de llegar a los hogares
y al corazón de muchas más personas,
sobre todo las que lo están pasando mal,
¡Chistes!

RIE
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¡Y
más!

¡Y también El Granito de Arena!

Esta promoción está abierta a todos los
que deseen recibir gratuitamente revista RIE y también El Granito de Arena.
Si eres suscriptor puedes pasarte a la
modalidad GRATIS o también seguir
colaborando (¡que dar dinero también
es otra forma de ser misionero!). No
olvides invitar a tus amigos a conocidos
a que completen el cuestionario en encuesta.revistarie.net y puedan beneficiarse de esta promoción exclusiva.
¡Ah! ¡Una última cosa! El Granito
de Arena (para adultos) tiene la misma
promoción. ¡Invita a tus padres, abuelos y conocidos!

Exclusivo suscriptores: ¡Completa y envía esta encuesta!
También disponible digital en encuesta.revistarie.net
1. ¿Cómo conociste la revista RIE?
q Por un familiar o amigo
q Por redes sociales o internet
q A través de mi catequista
q A través del grupo RIE
q Por la misma revista
q Otro:
______________________________
2. ¿Perteneces a la RIE, preJER, JER u
otra rama de la FER?
q Sí
q No
q No sé de qué me hablas, no conozco esas siglas
3. Te detallamos a continuación las secciones de nuestra revista RIE. ¿Cuáles son tus favoritas? (puedes marcar
3 como máximo)
q Tu Palabra me da vida
q Melodías que acercan a Dios
q Arte para ilustrarte
q La Misa paso a paso
q Cita con Jesús Eucaristía
q Junto a san Manuel
q Vamos a conocernos
q De película
q Hazlo tú también
q Juegos y pasatiempos
q Libréate
q Chistes
q Imágenes para orar

4. ¿Echas algo en falta?
_________________________________
_________________________________

q

5. ¿Sigues a Revista RIE en alguna de
nuestras redes sociales?
q Sí, en Twitter
q Sí, en Facebook
q No sigo a Revista RIE en ninguna red
social

q

6. Nos encantaría recibir cualquier sugerencia. ¡Eres importante para RIE!
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¡IMPORTANTE! Si eres menor de edad
pide a tus padres o tutores que completen los datos que solicitamos a
continuación.

7. Ya queda poco. Indícanos, por favor,
tu rango de edad
q Menos de 10 años
q Entre 11 y 15 años
q Entre 16 y 20 años
q Entre 21 y 40 años
q Entre 41 y 70 años
q Más de 71 años
8. Por haber respondido esta encuesta
eres acreedor de un año GRATIS de
suscripción a la revista ¡Sí, has leído
bien! Te la enviaremos gratuitamente durante 2021. Elige la opción que
desees:

q

q
q

Quiero seguir pagando y recibiendo
la revista como siempre
Quiero seguir pagando pero recibirla también en digital
Quiero recibirla gratuitamente en digital
Quiero recibirla gratuitamente en papel (solo Europa)
Quiero recibirla gratuitamente en los
dos formatos (solo Europa)

Nombre: ________________________
________________________________
Dirección: _______________________
_________________________________
_________________________________
Población: ________________________
Prov.: ___________________________
________________ C.P.: __ __ __ __ __
Mail o WhatsApp donde enviar la revista (si has marcado versión digital)
_________________________________
q

Certifico que los datos han sido facilitados por un mayor de edad

También es posible suscribirse GRATIS a El Granito de Arena completando el cuestionario en

encuesta.elgranito.es
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No hay nada más confortable qu e e l hoga r
«La Dama y el Vagabundo» es una divertida aventura romántica de la que
disfrutará toda la familia. Es la reinterpretación del clásico de Disney de
1955, una de las mejores historias de amor jamás contadas, en la que una
cocker spaniel mimada en su hogar y un perro callejero duro, pero adorable,
se embarcan en una inesperada aventura y, a pesar de sus diferencias, se
hacen buenos amigos, comprendiendo, al final, el valor del hogar.

E

sta película nos puede ayudar a comprender el verdadero valor del hogar y la familia, por eso, antes de
verla, puedes preguntarte:
• ¿Qué te gusta hacer con tu familia?
• ¿Qué cosas valoras de tu familia? ¿Por
qué esta es importante para ti?
• ¿Crees que es bueno tener mascotas? ¿Por qué?
Un mundo de contrastes

La vida es cómoda para Reina, que vive en un barrio de clase alta en las afueras de la ciudad. Sus dueños, Jaime y
Linda, la miman a diario y sus vecinos,
Jock, una excéntrica terrier escocesa, y
Triste, un sabueso perro policía retirado y cansado del mundo, están siempre ahí para lo que necesite.
El mundo es diferente para Golfo,
un perro callejero que duerme en una
fábrica y cuya única preocupación en
el día es sortear al dueño de la perrera,
RIE
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que lo persigue por todas partes. Golfo disfruta de su libertad e independencia en un mundo sin correas ni vallas,
junto con sus pícaros amigos, pero, al
mismo tiempo, añora un hogar donde
sentirse querido.
Pronto la vida de estos dos protagonistas va a dar un vuelco y ambos deberán decidir a qué lugar – y a quién –
pertenecen.
Por una parte, las cosas en casa de
Reina empiezan a cambiar. Sus amos
comienzan a comportarse de manera
diferente. ¿El motivo? Reina pronto lo
descubre. Un bebé aparece en sus vidas, y la mascota deja de ser el centro
de atención.
Después de algunos desafortunados
imprevistos, la cocker se encuentra sola en las calles de una parte desconocida de la ciudad. Por fortuna, se encuentra con Golfo, a quien conoció en su
barrio, cuando este huía de la perrera.

El espabilado perro callejero se va a convertir en un excelente guía y maestro,
enseñándole a Reina cómo desenvolverse en el mundo.
Dos grandes regalos

Reina echa de menos el confort y la seguridad de su familia. Golfo, detrás de
su aparente fortaleza y autosuficiencia,
en el fondo, también lo añora. Y es que
no hay nada más confortable que el hogar. Ese lugar donde nos sentimos seguros, queridos y valorados; donde nos
cuidan cuando lo necesitamos y donde
podemos descansar y recuperar fuerzas. Y, junto al hogar, la familia. Ambos son los regalos que Dios nos hace
nada más nacer. Por eso, es importante que, con frecuencia, le des las gracias por tu familia y por tener un hogar donde vivir, donde crecer y donde
ser feliz.
Pero, como nos muestra la película
a través de los protagonistas, en el mundo existen también muchas personas
que, como Golfo, por distintas circunstancias, no tienen hogar. Muchos viven
en la calle, otros en albergues o centros
de acogida. También hay muchas familias que se ven obligadas a mudarse de
país a causa de la guerra y viven, duran-

te años, en campos de refugiados. Muchas organizaciones y personas voluntarias intentan ayudarles, dándoles lo que necesitan para poder sobrevivir. Tú también
puedes ayudarles, sobre todo con
tu oración. Pídele a Dios por ellos,
para que encuentren pronto el
hogar que desean y puedan vivir
tan felices como tú.
Después de ver la peli

• ¿Qué valores crees que transmite la película? ¿Te sientes
identificado con alguno?
• ¿Qué piensas de la actitud del
dueño de la perrera? ¿Y de la
tía Sara?
• ¿Cómo crees que hay que tratar a las mascotas?

La Dama y el Vagabundo
Año: 2019 · Duración: 102 minutos
País: Estados Unidos
Género: Animación
Director: Charlie Bean
Dónde verla: Disponible en YouTube, Google Play Películas, Amazon Prime Video, Disney+
RIE
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paisajes de fábula
¿No te parecería genial poder viajar en cualquier momento y sin llevar
equipaje? Te proponemos crear con sal un paisaje mágico de muchos
colores, para que puedas escaparte cuando quieras. Solo hace falta tener
muchas ganas y un poco de imaginación.
un poco de sal en un papel y
1hastaVuelca
raspa con fuerza una tiza de color
que se deshaga y se mezcle con
la sal. Haz lo mismo con otros colores,
poniendo cada uno en un recipiente.

3

Antes de poner una nueva capa de
sal, inclina el frasco para darle forma
a la capa anterior. Hazlo con suavidad
para que los colores no se mezclen.
También puedes jugar con el tamaño
de cada capa.

Necesitas:

•
•
•
•
•
•

sal fina
tizas de colores
1 frasco transparente con tapa
papel borrador
recipientes pequeños
1 palillo o brocheta

seguirás efectos y formas curiosas.

Cuando el frasco esté lleno, presiona
5mezclen
bien la sal para que los colores no se
al moverlo. Puedes colocar una
vela en el centro o taparlo, decorando
la tapa con una tela o papel de seda.

2

Con una cuchara o un trozo de papel doblado al medio, vierte la sal de
color en un frasco transparente. Si la
boca del frasco es muy pequeña, puedes ayudarte haciendo un cono de papel. ¡Y no vayas con mucha prisa!
RIE
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pequeño truco: si introduces un
4de Unpalillo
o una cuchara contra el bordel frasco después de cada color con-

Para curiosos

Hablando de sal y de viajes… ¿Sabías
que la sal que utilizamos para condimentar nuestras comidas era utilizada por
los antiguos navegantes para conservar
los alimentos en sus largas travesías por
mares y océanos?

Creando desiertos, montañas, valles, y todo lo
que se te ocurra, entre
mágicos colores puedes vivir
tu propia aventura. Y, si te animas, ¡puedes enviarnos una foto de tu paisaje de
sal! (hazlo@revistarie.net).
RIE
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Hace muy poco el papa Francisco nos ha
escrito una carta que se titula «Fratelli tutti»
¿Quieres saber de qué se trata? ¡Resuelve estos
pasatiempos y te harás una idea!

FUGA DE VOCALES

COMENCEMOS POR EL TÍTULO

¿Y DE QUÉ VA LA CARTA?

“Fratelli tutti”. Si conoces italiano puede que sepas lo que significa. Si no... lo
puedes averiguar resolviendo esta sencilla clave cifrada. ¡Es muy fácil! Lo harás en un pis pas. Te dejamos algunas
pistas; tendrás que deducir las demás.

Resuelve las operaciones matemáticas que aparecen abajo. Descarta las
letras en cuyos cuadros aparecen los resultados que obtuviste. Con las
letras que te sobren formarás una palabra que resulta muy importante
para entender de qué trata esta nueva carta en cuestión.

h e r m a n o s
_

_

_

_

_

_

_

_

t o d o s
_

_

_

Pistas: o o - s s -

_

_

ee-mm-rr

EL INSPIRADOR
Al principio de la carta
el papa nos cuenta que,
para escribirla, se ha inspirado en un gran santo. ¿Te atreves a recomponer este puzzle, solo
con tu mente y decirnos
de qué santo se trata?
Mira los detalles, seguro que te suena y ya has
oído hablar de él. ¿Recuerdas algunas
de las cosas que lo caracterizaban?
RIE
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una carta para ti

F

I

R

L

A

T

E

S

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

N

P

I

D

E

T

A

D

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9-7=...
6+4=...

12:3=...
8x2=...

3x5=...
15-3=...

18-12+2=...

En esta imagen se refleja algo del
contenido de la carta. Pero si rescatas las vocales que se fugaron de
esta frase descubrirás un poco más.

R_c_n_c_r, v_l_r_r y _m_r
_ c_d_ p_rs_n_ m_s _ll_ d_l
l_g_r d_l _n_v_rs_ d_nd_ h_y_
n_c_d_ o d_nd_ h_b_t_.
DIFERENCIAS Y CORAZONES
Encuentra las siete diferencias
del dibujo. ¿Cuál de los dos
crees que es el original? Cuando
descubras cuál es el dibujo original te invitamos a que cuentes
cuántos corazones hay.
TROZOS
¿Puedes encontrar a qué parte del dibujo pertenecen estos trozos? Los hemos puesto un poco más grandes para que puedas verlos mejor.
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SON

Hoy te propongo dos lecturas sobre el
más importante de los libros: la Biblia.
Con dos estilos totalmente diferentes,
ambos quieren transmitir la misma buena
noticia: Dios nos ama y quiere salvarnos.

AMOR GANADERO

ÓPTICA

– No sé si conseguiré en
amorar a
esa chica.
– ¿Tienes vacas y oveja
s?
– Sí.
– Pues ya tienes mucho
ganado.

– Esta tarde he quedado con unos
amigos para comprar unas gafas.
– ¿Y después?
– Después ya veremos.

SILENCIOSO

AGUA

uque hace un m
– ¿Tú sabes lo
do bailando?
– ¿Qué hace?
za.
– Una mudan

– ¿Sabes que un 50% del
aguacate es agua?
– ¿Y el otro?
– El otro cate.

DE PANADERÍA
– ¿Qué le dice una barra
de pan a otra?
– Te presento a una miga.

LÓGICA APLASTANTE
Un niño le pregunta a su padre:
– ¿Por qué corren estos hombres, papá?
– Porque al primero le dan un
premio.
– Y los demás, ¿por qué corren…?
RIE
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¡Bi b lé at e!

TÚ TAMBIÉN

CORREO ALOCADO

de las enEn un manicomio, una
escrinte
fermeras ve a un pacie

biendo.
?
– Hola Pepe, ¿qué haces
ta.
car
a
– Estoy escribiendo un
ar?
nd
ma
a
s
– Y, ¿a quién se la va
– A mí mismo.
e, ¿qué te
– Aja, ya veo... Y, dim
cuentas?
la he reci– No lo sé, todavía no
bido.

La Biblia para todos

¿Y por qué la Biblia iba a ser triste o
aburrida? Todas las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan
a la mayor alegría que está por venir:
¡una Buena Noticia!
«La Biblia para todos» es un cómic
divertidísimo, interesante y muy fácil
de leer, con 60 historias bíblicas llenas
de sorprendentes y peculiares persona-

COMENCEMOS POR EL TÍTULO
Hermanos todos

jes, acertijos y muy buen humor. El equipo de creadores se inspiró en su amor a
las tiras cómicas y su deseo de comunicar la Biblia a esta nueva generación de
lectores que tanto disfruta con los clásicos del cómic, como Marvel, y de personajes tan queridos como Astérix, Tintín y Daniel el Travieso. Algunos de sus
miembros son Bambos Georgiou (de
Marvel y DC Comics) y Jeff Anderson (Transformers).
El firmamento pregona
la obra de tus manos

En Galilea, una provincia marginal del
imperio romano, Joaquín y Ana, ya an-

SOLUCIONES

¿Y DE QUÉ VA LA CARTA?: fraternidad
EL INSPIRADOR: san Francisco de Asís
FUGA DE VOCALES: reconocer, valorar
y amar a cada persona más allá del lugar del universo donde haya nacido o
donde habite (Fratelli tutti, 1).
DIFERENCIAS Y CORAZONES: La imagen original es la de abajo y hay en total 28 corazones.

cianos, conciben a María. Nada tendría
de especial este hecho a los ojos de los
hombres si no fuera porque Dios está
tejiendo con ello el acontecimiento más
importante de la historia: el nacimiento de su hijo Jesús.
El cielo y las estrellas son los testigos silenciosos de esta gran historia de
amor entre Dios y el género humano.
Una historia que arranca con la creación del hombre y la mujer, y culmina
hoy, a tu alrededor, donde Dios sigue
amándote.
Todas las obras de sus manos (el firmamento, las aguas, los seres vivos y
todos nosotros, los hijos de Dios) siguen siendo testigos privilegiados de su
hermosa presencia.
Este es un álbum para disfrutar con
los dibujos, los colores y la poesía que
te cuenta la historia de Dios contigo.

¿Llevo con alegría
las cruces de cada día?
sús,
No es sencillo vivir así, Je
los momentos duros,
tes...
los tiempos grises o tris
Pero queremos tener
nuestra mirada
siempre puesta en Ti,
en tu sonrisa, en tu paz,
re
sabiendo que estás siemp
a nuestro lado
rza.
y dándonos ánimos y fue
¡Muchas gracias, Señor!

Imágenes para orar

