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Dios te habla al corazón
Domingo 18 de octubre: Mateo 22,15-21

Dgo. 25 de octubre: Mateo 22,34-40

Hoy Jesús nos invita a no ser hipócritas
y mentirosos poniendo como excusa el
mundo que nos rodea. Las monedas
que llevaban los que se acercaron a Jesús, estaban acuñadas por el César, con
lo cual, eran propiedad del César. El corazón que cada uno tenemos, fue creado por Dios, con lo cual, es propiedad
de Dios. Pagar el tributo al César no
ofende a Dios; es decir, tener amigos,
ir al cole, ir a una fiesta, hacer estas y
un montón de otras cosas, no ofende
a Dios. Lo que nos aleja de Dios es poner todo eso como excusa para no entregarle nuestro corazón.

Si tuviéramos que resumir el mensaje
de Jesús en pocas palabras, seguramente que lo del Evangelio de hoy sería un
buen resumen. Sin embargo, en no pocas ocasiones, los cristianos hemos hecho del mensaje de Jesús un arma arrojadiza, hemos puesto un montón de reglas y normas que nos han alejado del
primer y principal mandamiento: el amor
a Dios y el amor al prójimo. Hoy es un
buen día para volver a leer el Evangelio
e intentar vivir como nos enseñó Jesús.
Domingo 1 de noviembre: Mateo 5,1-12

Celebramos el día de todos los santos,
todos los hombres y mujeres que a lo
largo de la historia se comprometieron
con el bien y la verdad y dejaron en
nuestro mundo una huella de misericordia y reparación. Jesús nos
invita a la santidad y nos cuenta en qué consiste: ser felices, que eso significa bienaventurado. Vivir las bienaventuranzas implica un
compromiso con la verEsta foto (hecha por Ángel M. Felicísimo) muestra
una moneda muy parecida a la que mostraron a
Jesús (lee con atención en Evangelio del 18 de
octubre). Es un poco posterior, del año 69 (Jesús
vivió en los años 30 aproximadamente), pero incluso
se puede distinguir la palabra «César» en el borde.
La efigie es del emperador Marcus Salvius Otho.

dad, la justicia y el bien de los demás. Y
el resultado de todo eso es la felicidad.
Domingo 8 de noviembre: Mateo 25,1-13

Las vírgenes prudentes de la parábola
de hoy tienen mucho que enseñarnos.
Creo que lo primero que tenemos que
evitar al leer este Evangelio es identificarnos con uno de los grupos, porque
la verdad es que todos llevamos dentro
la prudencia y la imprudencia. Muy a
menudo, recibimos una invitación que
implica mantener nuestras lámparas encendidas. Jesús sabe que a veces, nos
comportamos de forma imprudente y
cuenta con ello. Por nuestra parte, tenemos el derecho y el deber de aprender a vivir como nos enseña Jesús.
Dgo. 15 de noviembre: Mateo 25,14-30

Este texto puede movernos a compasión
con el siervo que entierra los talentos y
pensar que el jefe se pasa de duro con
él. Sin embargo, Jesús quiere sacudir nuestras conciencias y hacernos caer en la
cuenta de que lo que no se pone al servicio se pierde. Si tienes talento para la
música y no te dedicas a aprender algún
instrumento nunca serás un buen músico. Si te gusta la cocina y solo te dedicas
a abrir latas y comprar comida hecha,
nadie te contratará como chef… Y así
con todos los dones que hemos recibido de Dios. ¡Pon en acto tus talentos!
RIE
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Darle importancia a lo que de verdad importa
Unas veces traigo recomendaciones, otras descubrimientos, pero me gusta
incluir, de vez en cuando, la música que hace años está en mis preferencias.
Este es el caso de «Dust in the wind» (de Kansas) que es un temazo de
finales de los setenta. ¡No había nacido ni yo!

S

oy muy fan de esta canción pero
tengo que reconocer que no de la
banda. Además tienen una historia
bastante complicada de divisiones y uniones entre otros grupos y diversos cambios de miembros hasta el punto de
que hay una entrada de Wikipedia en
inglés solo para los miembros de la banda, con línea de tiempo y todo. Solo os
comento que los únicos de la formación de cuando grabaron «Dust in the
wind» que siguen en el grupo –¡porque continúan en activo!– son Rich Williams y Phil Ehart (batería y percusión)
que, precisamente, no intervino.
Rock sin –apenas– percusión

Y es que es una canción sin percusión.
Parece raro para un grupo rock, pero
el rock progresivo es de todo menos
RIE
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convencional. Por lo visto todo empezó con un ejercicio de «fingerpicking»
del guitarrista Kerry Livgren, que dio lugar a los famosos arpegios de la canción. Al parecer, su esposa le dijo que
estaba bien y por qué no escribía una
letra para ello. En cuanto lo tocó para
sus compañeros dijeron: este es nuestro próximo sencillo. Steve Walsh hizo
la voz principal, Robby Steinhardt el violín y Rich Williams la otra guitarra acústica. Ni batería ni bajo, solo voces y
cuerdas: el famoso «fingerpicking» de
Livgren después apoyado por Williams,
y la voz de Walsh. Enseguida unas segundas voces fantásticas y un solo, con
un poco de trampa, de Steinhardt. No,
la trampa no es que no lo toque, sino
que toca dos instrumentos: graba aparte viola y violín y oímos los dos aunque

en el vídeo solo se ve el segundo. Y un
detalle, no sea que me tomen por mentiroso: sí, hay algo de percusión, se oyen
levemente unos bongos (y aparecen en
el vídeo) hacia el final, cuando el sonido baja perdiéndose.
Un videoclip con mucho pelo

El vídeo oficial os puede dejar con la
boca abierta..., no sé si de asombro o
de risa por el aspecto de la banda, pero os aseguro que esa pinta era bastante normal para un grupo de rock progresivo de aquella época. Son solo planos de ellos interpretando la canción
con nubes y humo falsos y un marco
oval también recordando niebla. Tan
solo una brevísima secuencia de unas
ramas y polvo movidos por el viento
abre y cierra el videoclip.
Polvo en el viento

Dice la letra de la canción: «Cierro mis
ojos solo un instante y el instante se fue,
todos mis sueños pasan ante mis ojos,

una curiosidad. Polvo al viento, todo lo
que son es polvo al viento.
La misma vieja canción, solo una
gota de agua en un océano sin fin, todo lo que hacemos, se derrumba al
suelo aunque rechacemos verlo. Polvo al viento, todo lo que somos es polvo al viento.
No esperes, nada dura para siempre
excepto la tierra y el cielo. Todo pasa y
ni todo tu dinero puede comprar un
minuto más. Polvo al viento, todo lo
que somos es polvo en el viento».
Sin haber leído, aunque estaba inspirado en ello, ya me recordó al libro
del Eclesiastés que, ¡menuda casualidad!,
hemos leído hace poco en las eucaristías diarias: «Examiné todas las acciones que se realizan bajo el sol y comprendí que todo es vanidad y caza de
viento» (Ecle 1,14); «todos caminan al
mismo lugar, todos vienen del polvo y
todos vuelven al polvo» (Ecle 3,20).
Es este un tema que aparece en poesías épicas japonesas y en relatos de los

nativos americanos, pero a mí me hizo
pensar en las famosas coplas que hizo
Jorge Manrique a la muerte de su padre: «No se engañe nadie, no, / pensando que ha de durar / lo que espera /
más que duró lo que vio, / porque todo ha de pasar / por tal manera».
Así que el tema es la fugacidad de
la vida y una invitación a descubrir qué
es lo que de verdad importa. Con cuidado de ver más allá, que si nos quedamos en la canción quizá nos podemos
creer que nada vale nada, y ¡hay cosas
muy valiosas! Sin ir más lejos, cada uno
de nosotros somos súper valiosos.
Jesús también nos dice que muchas
cosas que nos traen de cabeza no son
tan importantes, lo verdaderamente importante, lo que permanecerá, y no es
para nada polvo al viento, somos nosotros y es el Reino y su justicia. Estas son
sus palabras: «Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro
cuerpo pensando con qué os vais a ves-

tir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los
pájaros del cielo: no siembran ni siegan,
ni almacenan y, sin embargo, vuestro
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por
el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto,
estaba vestido como uno de ellos. Pues
si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe?
No andéis agobiados pensando qué
vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de
Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura» (Mateo 6,25-34).
RIE
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Como Mateo, ¡tú también has sido llamado!
Octubre es, desde hace décadas, un mes dedicado a las misiones. De
hecho, el tercer domingo (que cae 18 este año) es el día del DOMUND y
el lema que nos invita a reflexionar es «Aquí estoy, envíame». La frase se
encuentra en el libro de Isaías, cuando se ofrece a Yahvéh para ir a anunciar
la palabra de Dios a sus hermanos.

P

odemos pensar que ser misionero
no va con nosotros, que es propio
de gente muy valiente y aventurera (y quizás un poco rara) que lo deja
todo (familia, amigos, trabajo, diversión)
y se embarca hacia una especie de locura incomprensible. Sin embargo, aunque te parezca extraño, ¡también tú y
yo estamos llamados a ser misioneros!
Es misionera toda persona que ha
descubierto a Dios y que sabe cuánto
lo ama. Cuando tienes una gran alegría
(en la familia o en el cole) lo primero
que te surge es contarlo a las personas
más cercanas. Ser misionero es exactamente eso: estar muy feliz por haber
descubierto cuánto te ama Dios y desear, sobre todo, comunicarlo a quienes más quieres o a quienes tienes cerca y, más adelante, quizás también a los
que están lejos.
Los primeros misioneros

El primer requisito para ser misionero
seguramente lo has adivinado ya: conocer a Jesús. Y, ¿quiénes crees que fueron las primeras personas (más allá de
sus padres) que conocieron a Jesús? ¡Por
RIE
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supuesto! ¡Los doce apóstoles! Fíjate,
sin embargo, que fueron encuentros
muy especiales. Porque más allá de la
amistad que los unía, en todos hubo un
momento decisivo, un diálogo en el que
Jesús les dijo «sígueme» y los discípulos, posiblemente sorprendidos, respondieron que sí.
¿Me hablas a mí?

La pintura que hoy queremos invitarte
a contemplar con detalle, muestra el
momento en que Mateo, que era publicano (considerado algo así como un
israelita traidor, porque cobraba los impuestos a sus hermanos y le daba el dinero al gobierno romano) escucha a Jesús decirle «sígueme». Él mismo lo cuenta en su Evangelio (9,9). ¿Te imaginas
su sorpresa? Si no te la imaginas, puedes darte una idea con este cuadro que
ha sido pintado hace muchos siglos, por
un esclavo.
Quizás pueda parecerte imposible,
pero en el siglo XVII existía la esclavitud, claro que había esclavos y esclavos,
como había dueños y dueños. Este cuadro fue pintado por Juan de Pareja en

el siglo XVII. ¿Te suena su nombre? Si
no es así, posiblemente te suene mucho más otro: Velázquez. Juan de Pareja había sido un esclavo de Velázquez

desde 1630, si bien el famoso artista
quiso dejarlo libre en 1650. Este ayudante, además, había adquirido gran fama por un retrato que realizó de su

maestro. Si te pica la curiosidad, puedes conocer al autor de este cuadro, ya
que se autorretrató en el extremo izquierdo, como mirando a la cámara (que

era la única forma como podía hacerlo, es decir, mirándose en un espejo).
Jesús se mete en tu vida

Al mirar el cuadro seguramente te sorprenden las paredes y los ropajes. ¡Es
imposible que Mateo viviera en ese palacio y vistiera así! En efecto, no pueden haber sido de esa forma las vestimentas y las construcciones de Israel en
tiempos de Jesús. Sin embargo, Juan
de Pareja pinta exactamente lo que es
propio de su tiempo, para indicar que
Jesús, aunque vivió hace muchos siglos
sigue haciéndose presente entre nosotros y llamando a muchas personas a
seguirlo, a ser misioneros.
Y hay más respecto a la ropa. ¿Lo
has notado? Aunque Mateo es un típico hombre del siglo XVII, Jesús viste de
una forma muy distinta, al igual que los
discípulos que lo acompañan. Con esto el artista nos quiere mostrar que Dios
es capaz de aparecer en nuestras vidas,
hacerse cercano, pero, simultáneamente, no deja de ser quien es, tiene algo
que lo caracteriza y distingue y no deja
lugar a dudas.
Y un último detalle, muy interesante. Para que no quedasen dudas de quién
y cuándo se pintó este cuadro, el artista autorretratado aparece con un papel
en su mano en el que pone su nombre
y el año de 1661.
RIE
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Liturgia de la Palabra (2)
En nuestro encuentro anterior hemos hablado de tres bloques (A, B, C)
como una forma de separar en partes los momentos en los que se divide
la Liturgia de la Palabra, y nos hemos centrado en el bloque A. Ahora es el
turno de descubrir juntos el segundo bloque.

D

espués de las lecturas y el salmo,
nos encontramos, a su vez, con dos
momentos: la lectura del Evangelio y la homilía. ¿Te suenan a algo estas
palabritas? Seguramente que sí.

estilo propio, hay un núcleo importantísimo en el que todos coinciden: el relato de la pasión, muerte y resurrección
de Jesús.
El Evangelio en la Misa

La buena noticia de la salvación

Comenzamos aclarando que los Evangelios son escritos que narran la vida de
Jesús, son cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Los tres primeros fueron escritos en las
primeras comunidades cristianas entre
los años 65 y 80 d.C., en cambio el
Evangelio de Juan es posterior, y se cree
que fue escrito en el año 95 d.C.
Cada evangelista tiene su estilo propio al hablar de Jesús. Hay episodios que
se repiten en los cuatro libros, mientras
que otros coinciden solo en algunos libros y algún otro pasaje solo lo relata
uno de ellos. Por ejemplo, el lavatorio
de los pies, solo lo cuenta Juan. Si bien
cada uno escribe a su modo y con un

RIE
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En cada Misa se proclama un pasaje del
Evangelio, y a través de esa lectura llegan a nosotros las palabras de Jesús en
sus discursos a los discípulos, en los encuentros con las personas que lo seguían o que Él encontraba por el camino y en sus parábolas. Nos relata también sus milagros y la forma en la que
trataba a todos, especialmente a enfermos, niños, mujeres, etc.
En la Liturgia de la Iglesia católica,
estos Evangelios se leen separados en
tres ciclos. En cada uno de estos ciclos,
que lo llamamos Año, se lee un Evangelio diferente:
Año A: Evangelio de Mateo
Año B: Evangelio de Marcos
Año C: Evangelio de Lucas

El Evangelio de Juan, en cambio, se
lee en los tiempos de Navidad, Cuaresma y Pascua. Así, en el arco de tres
años, si hemos ido a Misa cada domingo, hemos escuchado lo que nos cuentan cada uno de los evangelistas.
Preparados para escuchar el Evangelio

Antes de proclamar la palabra de Jesús
el sacerdote dice: «Lectura del Santo
Evangelio según san…», a lo que nosotros respondemos: «Gloria a Ti, Señor».
En ese momento el sacerdote es un

apóstol que anuncia al mundo la Buena Noticia de la liberación y de la obra
de Jesús.
Cuando se proclama el Evangelio
debemos recordar que se trata de una
palabra dirigida a cada uno de nosotros.
Es Dios mismo quien nos habla en nuestra situación concreta, en el momento
que cada uno está viviendo, sea de alegría o de tristeza, de entusiasmo o de
desánimo. Es una Palabra que nos salva en el instante mismo en el que la escuchamos, por eso nos ponemos de

pie, porque es palabra que resucita. Y
nosotros, como cristianos, estamos llamados a vivir como resucitados.
Homilía: la palabra que se nos explica

La homilía no tiene otro objetivo que
explicar. Pero, ¿qué es exactamente lo
que explica? Además de ayudarnos a
entender el Evangelio, que no siempre
es fácil, el sacerdote intenta hacernos
comprender qué relación tiene con nuestra vida, y cómo podemos ponerlo en
práctica en los ambientes en los que

La palabra griega «Evangelio» se traduce como
buena noticia. En el Antiguo Testamento, un profeta llamado Isaías había hablado de un mensajero de la buena noticia, que anunciaba el consuelo, el perdón de los pecados y el reino definitivo
de Dios. Con la llegada de Jesús, el Evangelio es
su misma persona: Él es el mensajero del que hablaba Isaías. Jesús mismo es la Buena Noticia, y
esto lo vemos en sus obras y en sus palabras.

nos movemos: nuestra casa, la escuela,
el club, la calle, con los amigos, etc.
También nos ofrece un conocimiento más profundo del misterio de Dios,
y esto es algo importante porque alimenta nuestra vida espiritual y nos hace crecer en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos enseña a vivir cada día como cristianos.
La homilía nos da también alguna
pista sobre cómo vivir durante la semana en la presencia de Jesús. Por ejemplo, si en el Evangelio Jesús nos ha contado la parábola del buen samaritano y
el sacerdote, inspirado por el mismo Jesús, nos dice que debemos ayudar a todos, estar al lado del que sufre, etc., durante la semana intentaremos estar cerca de aquel compañero o persona que
más lo necesita. Y de esta forma estaremos viviendo el Evangelio.
¡Adelante con esta Buena Noticia!

No nos olvidemos de estar atentos en
este momento de la celebración eucarística. Dios te habla personalmente,
nos habla a cada uno. Yo no me quiero perder su mensaje. ¡Seguro que tú
tampoco! ¡Oídos bien abiertos!

RIE
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Alegres en Él

Cuando algo es valioso para nosotros, cuando algo o alguien es importante,
nos acordamos de eso muy a menudo. Piensa por ejemplo en tus padres,
tu familia, el fútbol o el instrumento que te gusta tocar, el concierto de tu
cantante favorito, la serie o el programa de televisión que te encanta...

C

uando alguien descubre a Jesús, presente en el Sagrario y en cada Eucaristía; cuando es su amigo y va
descubriendo que Él le quiere un montón, Jesús empieza a ser alguien muy
importante en su vida, y en el día a día,
cada vez se acuerda de Él más a menudo. Procura visitarlo y hablar con Él, y
en esta amistad va experimentando cómo Jesús le espera, le escucha, le acompaña, le perdona, le anima... En resumen: cuando decides dar espacio en tu
vida a Jesús y te gana el corazón, ya te
es imposible pasar de Él.
Con otras palabras

La Biblia nos cuenta la hermosa historia de Dios que ama infinitamente a cada persona. Muchos de los personajes
que aparecen en este libro tan especial,
descubrieron este amor en sus vidas y
quisieron dar testimonio de él. Es el ejemplo del Salmo 113. En él hay una frase
muy bonita que dice: «desde la salida
del sol hasta su ocaso, alabado sea el
nombre del Señor».
Con esta frase el salmista expresa
su alegría; el amor de Dios tiene un luRIE
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gar tan importante en su vida que quiere acordarse de él «desde la salida del
sol hasta su ocaso», es decir, desde el
principio del día hasta el final, a cada
instante.
En el Nuevo Testamento, san Pablo
nos da un consejo: «Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres» (Flp 4,4). Nos invita a estar alegres «en el Señor», es decir, que nuestra alegría venga de conocer a nuestro
gran amigo Jesús. Y nos dice «siempre»
o, como dice el salmo, «desde la salida
del sol hasta el ocaso». Tanto el salmista como san Pablo rebosan de alegría
por haberse encontrado con el Señor
y con su amor, y por eso viven alegres
y siempre pensando en Él.

acuerdas porque aún no has descubierto cuánto te quiere. Tienes la oportunidad de comenzar una bonita aventura: acercarte cada vez un poco más a
Jesús, contar con Él, confiar en que te
entiende y que quiere compartir contigo lo que vives. Cuanto más te acerques, más ganas tendrás de estar con
Él, porque te quiere y, ¿quién no quiere estar con alguien que le quiere un
montón?
Es más: te propongo el reto de que
te acerques un poco más a la iglesia que
tienes cerca de casa, o a la capilla del
cole, y busques el Sagrario. Ahí está Jesús, esperándote siempre, dispuesto a
echarte una mano en lo que necesites,
a perdonarte cuando falles, a alegrarse
con tus alegrías, a apoyarte cuando estés triste. Cuanto más vayas, más descubrirás lo grande que es Jesús Eucaristía y más ganas tendrás de ir a verle.
En la salida del sol...

Tu lugar para Jesús

Ahora te invito a pensar: ¿cuántas veces al día te acuerdas de Jesús? Puede
ser muchas, o solo cuando rezas con tu
familia, o quizás una vez a la semana
cuando vas a catequesis o a tu grupo
RIE o preJER...
Si te acuerdas muy poco de Jesús,
no tienes que sentirte mal, quizás no te

Jesús quiere que contemos con Él, pero sabe que no podemos estar todo el
rato ante el Sagrario. A Él también le
gusta que seamos sus testigos en el cole, en la familia, con nuestros amigos,
etc. En esos momentos y ante cada
persona con la que nos encontramos,
Jesús está con nosotros y nosotros podemos estar con Él. Pensar en Jesús y

contar con Él en cada momento, aunque no
podamos estar ante el Sagrario, es lo que san
Manuel llama compañía de presencia espiritual.
Así que, en nuestra misma casa, nada más levantarnos, podemos saludarle y hablar con Él.
Podemos hacerlo con la sencilla oración de la
mañana que se nos propone en la página 5 del
«RIE oracional».
Si lees con calma la oración, verás que hace
lo mismo que el salmista y san Pablo: se encarga de alabar al Señor, es decir, de reconocer lo
importante que es, y da muchos motivos. Habla
de su presencia, que nos llena de alegría (como
nos quería decir san Pablo), habla de su bondad,
de su amor y ternura. Esta oración nos dice que
el Señor cuida siempre de la obra de sus manos.
¿Sabes cuál es esa obra? ¡Eres tú! Él siempre está pendiente de ti y quiere llenarte de su bondad.
¡Manos a la obra!

Te invito a que reces esta oración todas las mañanas. Léela despacio y, mientras lo haces, piensa qué obras grandes hace Jesús en tu vida (tu
familia, tus amigos, una buena educación, el regalo de la Eucaristía...). Piensa en qué momentos te cuida (cuando prefieres hacer algo bien
hecho, cuando sacas fuerzas para estudiar, cuando ayudas a tus amigos o a tus padres...). Hazte
consciente de la alegría que nace dentro de ti al
rezar esta oración y caer en la cuenta de todas
las cosas que te regala Jesús. Entonces, estarás
siguiendo el consejo de san Pablo, porque vivirás alegre en el Señor.

Oración de la mañana (p. 5)

En esta mañana, Señor, queremos alabarte y darte gracias
por tu presencia que nos llena de alegría;
porque tus obras son grandiosas y están inundadas de verdad,
porque toda la tierra está rociada con la lluvia de tu bondad.
Tus ojos llenos de amor y ternura,
cuidan siempre de la obra de tus manos,
por eso vivimos alegres y confiados
RIE
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Ser un regalo para los demás, como san Manuel
¡Hola RIE amigos! Mi nombre es Manuel Vidal Paucar Moriano, nací en la ciudad
de Quillabamba en Cusco, Perú. Mi familia está compuesta por mi madre, mi
padre, mi abuela y un hermano. Me encanta salir en moto a pasear, ir al río
a bañarme, escuchar música, hacer jardinería y ayudar a todas las personas
que me puedan necesitar.

D

esde hace 10 años soy catequista y
también monitor de la RIE, dos cosas que disfruto muchísimo. Hace
un tiempo concluí la universidad y durante estos meses de pandemia me dedico a hacer trabajo social, voluntariado y trabajos eventuales; hasta que todo vuelva a la normalidad y pueda visitar nuevamente la escuela en la que daba clases.

Conocí a san Manuel a través de las
hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, más en concreto María Cristina
Aguayo Vázquez y María Silvia Pérez
Soto. Gracias a una invitación para formar parte del grupo de la JER.
Su ideal es también el mío

Enseguida me ilusioné con la idea y desde esos días sigo adelante llevando a to-

En esta foto estamos los integrantes del coro de la
parroquia. ¡Es tan bonito poder cantar juntos y, así también,
ayudar a todos los que vienen a Misa a participar de la
gran fiesta que celebramos cada domingo los cristianos.

RIE
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dos lados el ideal de san Manuel: «No
dejadlo abandonado», recordando siempre que Jesús Eucaristía está en el Sagrario esperándome y esperando a todos. En esta misión, no estoy solo, ¡por
supuesto!, sino que trabajo en conjunto con las madres Nazarenas en la parroquia.
Lo que siempre me impresionó de
la vida de san Manuel es el momento
en que la gente no quería nada en la
iglesia de su primera misión en Palomares del Río, y él descubrió que no podía quedarse con las manos vacías y
mucho menos huir. Sobre todo me parece muy bonito que el amor que te-

nía a Jesús fue lo que le ayudó a decidirse, quedarse allí (sin huir) y cumplir
su misión.
Le conocí mucho más también al
leer su biografía, el libro que escribió
para los catequistas (Cartilla del Catequista cabal) y Florecillas del Sagrario,
que, por cierto, son muy buenas. Yo
tengo siempre presente en mis oraciones a san Manuel y a nuestra Madre Inmaculada como intercesores. Además
durante estos años el Señor me concedió algunas gracias y bendiciones, como seguir con vida después de un accidente laboral, llegar a los niños y jóvenes como catequista y monitor de la

RIE. No tengo ninguna duda de que en
todo eso san Manuel me ha ayudado
mucho y se ha encargado de que yo
me sintiera cada día más amado por
Dios y protegido por su gracia.
Mis cinco panes y dos peces

Por otro lado, san Manuel me ha ayudado a crecer en mi amistad con Jesús
Eucaristía, pues le siento muy cerca, le
canto, lo acompaño en el Sagrario y
participo de la exposición del Santísimo. Otra forma de hacerle presente y
disfrutar de su cercanía es compartiendo con los demás los dones que el Señor nos da.

Por último, me gustaría decir a todos, que al igual que el joven del Evangelio entregó a Jesús sus cinco panes y
dos peces para alimentar a toda una
multitud; que también todos ustedes
compartan sus dones, su vida, con muchas personas que no conocen o se alejan del gran amor que nos da Jesús Eucaristía. Y esto es posible, dando a Jesús toda nuestra vida, como buenos niños, jóvenes o adultos, colaboradores
del bien común. Si Jesús alimentó a tanta gente con tan pocos panes y peces,
es seguro que puede hacer milagros con
lo poco que nosotros podamos ofrecerle: tiempo, capacidades, cariño...

Y este es mi fantástico
(y numeroso) grupo de
catequesis.
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¡A Dios le encantan las sorpresas!
¿Te gustan las sorpresas? Quien más quien menos… a todos nos gusta un
poco lo que nos sorprende, lo que no esperamos y nos llena de alegría, de
asombro, de agradecimiento. Nos gusta que todos los días no sean iguales,
que algo nos saque de la rutina, de la monotonía.

Y

esto sucede a veces con pequeñas
cosas, con detalles sencillos, que le
ponen sal a la vida. Y otras veces la
sorpresa es un poco mayor y nos quedamos admirados, estupefactos. Muchas veces la manera de expresar nuestro cariño a los demás es prepararles
una sorpresa: un regalo inesperado, una
fiesta de cumpleaños, su comida favorita, su canción preferida… Cuando se
trata de alguien querido, siempre tene-

mos ideas con las que, estamos seguros, les alegraremos el día.
La creatividad de Dios

Pues tengo una buena noticia para ti:
¡a Dios le encantan las sorpresas! Dios
es impresionantemente creativo para
hacer cosas maravillosas. Siempre se está inventando modos nuevos de llegar
hasta nosotros, de llenarnos de admiración, de fascinarnos.

¿Te has fijado bien en el Evangelio?
En muchos pasajes nos cuenta que la
gente verdaderamente se quedaba pasmada con las cosas que Jesús hacía y
decía. Literalmente no se lo podían creer.
Y es que Jesús ¡es lo máximo! ¿Quién
sería capaz de hacer algo más grande
que Él?
Ya lo decía san Manuel cuando afirmaba que acercarnos al Sagrario era
como viajar al país de las divinas sorpresas. ¡Imagínate! ¡Allí podemos encontrarnos a Jesús vivo y desde allí sigue
hablando y actuando como lo hacía en
el Evangelio! «Una pasada», estarás pensando. Y así es.

¡A cantar de alegría!
¿Te ha pasado alguna vez que te sentías tan
contento que empezaste a cantar? Es muy
posible que sí. Por eso mismo, a nuestro
curso no le podía faltar una canción, por
cierto, ¡muuuy pegadiza! La tienes en audio,
en videoclip, con letra, con acordes para tocar en la guitarra... Por supuesto, se llama
«Déjate sorprender» y está disponible en el
canal YouTube de la Delegación RIE: «Juntos estamos en camino, juntos por un gran
ideal. Queremos, Jesús, ser tus testigos».

Por eso, este año, en la RIE y en la JER nos hemos decidido a no dejar escapar ninguna oportunidad ni ninguna sorpresa que Dios tenga para nosotros. ¡No queremos perdernos nada! Para ello
nos hemos puesto un lema, al estilo de un slogan
que nos estimule y nos anime, como una frase clave: «¡Déjate sorprender!». Porque lo más grande
puede estar pasando cerca de ti y si no estás atento… ¡no te enteras! Dios está en tu vida de mil
formas, no sabe qué mas hacer para que descubras que te acompaña en todo momento, que te
espera, que tiene toda su Vida para ti en la Eucaristía. Así que ¡déjate sorprender!
Campañas, recursos e ideas

En tu grupo RIE o catequesis, y junto con tu monitor o catequista, podrás vivir un curso que te
lleve a descubrir por qué esta actitud es tan importante en nuestra vida. Tendremos diversas
campañas en distintos momentos, lo haremos
siempre de la mano de san Manuel y habrá diferentes actividades que seguro te van a encantar.
Aquí tienes el cartel del año. ¿Y si lo imprimes en grande y lo cuelgas en tu habitación? Lo
puedes encontrar en rie.uner.org. Así te recordará todos los días que la mejor actitud para
acercarse a Jesús Eucaristía es estar abierto a las
sorpresas. Porque creemos que está verdaderamente con nosotros y es capaz de llenarnos de
asombro si estamos dispuestos. ¡Venga, amigo,
amiga! ¡Déjate sorprender!
RIE
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Solo ayudando
a los demás
Te presentamos «Las aventuras del Doctor Dolittle»,
una divertida película que nos hará reflexionar sobre las
motivaciones y deseos que tenemos en nuestra vida.
n ella se cuentan las aventuras del doctor John Dolittle, un
reputado médico y veterinario que vive solo detrás de los
muros de su exuberante mansión en la Inglaterra del siglo
XIX. Antes de comenzar, te recomendamos que pienses en
estas preguntas:
• ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Qué es lo más te gusta de
los animales?
• Piensa en alguna acción que hayas hecho para ayudar a
otro, ¿cómo te sentiste?
• ¿Alguna vez has recibido ayuda de alguien? ¿Qué supuso para ti?

do del humor y su coraje a medida que se
cruza con viejos adversarios y mientras
descubre maravillosas criaturas.
Dolittle volvió a recuperar su lugar en
el mundo al ser capaz de enfrentarse a
sus miedos y salir de sí mismo; volvió a
encontrar el sentido de su vida ayudando
a los demás. Y es que todos los seres humanos hemos sido creados para vivir junto a otros; somos seres sociales y solo la
compañía de otras personas aporta a nuestra vida un toque de luz y alegría que no
pueden hacerlo de la misma manera y en
el mismo grado la simple compañía de
animales.

Estar junto a otros

Valorar nuestros dones

Después de perder a su mujer siete años atrás, el excéntrico
Dr. Dolittle se encerró en sí mismo, tras los muros de su mansión, con la única compañía de su colección de animales exóticos con los que conversa a diario. Dolittle no quiere saber nada más de nadie y, aunque sabe que así no es feliz, se ve totalmente incapaz de salir de ahí. Su miedo y cerrazón son más
grandes que las posibilidades que el mundo exterior le puede
ofrecer.
Pero todo cambia en su vida cuando la joven reina de Inglaterra cae gravemente enferma pues, muy a su pesar, tendrá que dejar su vida de ermitaño para embarcarse en una gran
aventura en dirección a una mítica isla en busca de una cura
para la reina. Esta travesía le va a ayudar a recuperar su senti-

El Dr. Dolittle es un excelente médico, pero llevaba mucho tiempo sin ejercer su

E
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podemos ayudarnos
a nosotros mismos

Las aventuras del Doctor Dolittle
Año: 2020 · Duración: 101 minutos
País: Estados Unidos
Género: Fantástico
Director: Stephen Gaghan
Reparto: Robert Downey Jr., Antonio
Banderas, Michael Sheen
Dónde verla: DVD, Youtube y Google
Play Movies desde 11,99 €

profesión. ¡Imagínate todo lo que podría
haber hecho si empleara sus dones con
las personas al igual que hacía con los animales!
Igual que Dolittle, cada uno de nosotros recibe unos dones y cualidades, pero
no para quedárselos o para guardarlos en
casa, sino para hacer el bien y ayudar a los
demás. En nuestra vida siempre podremos
elegir qué hacer: pensar solo en nosotros
mismos, en ser más populares, recibir más
aplausos, tener más influencia, etc. O hacer el bien y ayudar a los demás, aunque
muchos no se den cuenta.
Cada elección tendrá una consecuencia. Esta peli nos muestra cuáles pueden
ser, también en nuestra vida real: si eliges
mal, puede que al principio consigas lo que
quieres, pero al final te darás cuenta de
que, en el fondo, no eres feliz. Solo dando lo mejor de nosotros mismos encontraremos nuestro lugar en el mundo y eso
es lo que realmente nos llena de felicidad.
Después de ver la peli

• ¿Qué es lo que más te ha gustado?
• ¿Por qué crees que algunos no querían
que la reina se curase?
• ¿Crees que la peli tiene un final feliz?
¿Por qué?
RIE
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JAQUE MATE
Si te gustan las historias de caballeros, reyes, reinas y reinados, más te
gustará lo que te vamos a proponer. Se trata de fabricar tu propio juego
de ajedrez y disfrutar de la magia de este juego milenario, en el que podrás
poner en práctica tus habilidades para la estrategia, tu memoria y toda tu
astucia. Pero lo primero que debes poner en práctica es tu habilidad manual.
¿Te atreves? Entonces no hay tiempo que perder...

Al aburrimiento
Peón: Corta una tira de fieltro de 1 cm

de ancho y pégala con silicona en la parte de arriba del cilindro de cartulina (el
de 3 cm de alto).

Necesitas

• una plancha de corcho o cartón
grueso
• cartulina blanca
• fieltro o goma eva de 3 colores
distintos
• silicona líquida
• regla, lápiz, rotulador y tijera

Para las figuras recorta 16 rectángu2peones)
los de cartulina de 3x5,5 cm (para los
y 16 rectángulos de 4x6 cm
(para el resto de figuras). Con cada rectángulo forma un cilindro.

Torre: Corta una tira de fieltro de 6 cm

de largo y 1,5 cm de ancho y hazle 4
dientes. Después, pégala en la parte de
arriba del cilindro de 4 cm de alto.

Alfil: En una tira de fieltro de 6 cm de

largo y 2 de ancho dibuja y recorta como si fueran 2 uñas o pétalos. Pega la
tira en la parte de arriba del cilindro.

Dibuja en la plancha de corcho un
1agregar
cuadrado de 28 cm de lado (puedes
dos cm de borde a cada lado).
Para construir las casillas, divide cada lado en 8 partes iguales, trazando líneas
desde un borde hasta el opuesto. Cada
casilla tendrá 3,5 cm. Aparte, dibuja y
recorta 32 cuadrados de fieltro de 3,5
cm de lado y pégalos alternadamente
en el tablero. Elige un color que se distinga bien del marrón.
RIE
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Rey: recorta una tira de fieltro de 6 cm

y 3 cm de ancho haciendo 4 grandes
picos y pégala en el cilindro.
dos colores de fieltro bien dis3cadaUtiliza
tintos para diferenciar las piezas de
rival. Cada color cuenta con 16 piezas: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 reina y 1 rey.

Caballo: Recorta un semicírculo de fiel-

tro. Haz un pequeño corte en el cilindro de cartulina, desde arriba hacia abajo, y mete dentro el fieltro, haciendo la
crin del caballo. Fíjalo con silicona.

Reina: Recorta una tira de fieltro de 6

cm y 2,5 cm de ancho haciendo pequeños picos. Después, pégala en el
cilindro.

Tablero listo, piezas listas y ubicadas
¡Que comience la batalla! ¿Cómo?, ¿que
no sabes jugar? No te preocupes,
seguramente encontrarás en casa
a alguien que te pueda enseñar.
RIE
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FRASE INCOMPLETA

PUZZLE VISUAL

Este pasatiempo son dos en uno. Ayúdate de
los dibujos para descubrir las palabras del crucigrama y en los cuadrados sombreados aparecerá una palabra importante para este mes de octubre. Ubica cada palabra
en esta frase y encontrarás una definición de la misma. ¡Ánimo!

Ser misioneros es recorrer un ______ de ida y vuelta, que sale
del _ _ _ _ _ _ _ de Jesús para llegar al corazón de los ________
y _ _ _ _ _ ____ con ellos la _____ __ del _________.
1
2
3
4
5
6
3

1
2

5
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LABERINTO
SOPA DE LETRAS
Encuentra los nombres de cinco santos muy famosos. Si quieres saber
qué tienen en común lee la frase que
se forma con todas las letras que te
sobran.
T

S

O

O

L

B

A

Para llevar el Evangelio de Jesús hay que saber
encontrar y elegir el mejor camino. ¡Entrénate
con este laberinto!
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Aquí te dejamos algunos
signos que habitualmente relacionamos
con la misión. ¡Encuentra los dos que
no se repiten!

SIGNOS
DOBLES

4

¿En qué orden deberían colocarse los números para que
se forme la imagen?
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TÚ TAMBIÉN

SON

SOLEDAD COMPARTIDA
– A mí me gustaría vivir en
una isla desierta.
– A mí también.
– ¡Ya empezamos a llenarla, eh!

IMPRESIONES
ro
– ¿Por qué le dio un pa
a?
sor
pre
cardíaco a la im
– Parece que tuvo una
impresión muy fuerte.

MÁS IMPRESIONES

«ABRA

CAMBIO RADICAL
con un
Un hombre se encuentra
e:
dic
amigo por la calle y le
e estás
qu
– Manolo, ¿qué te pasa
con esa cara?
o del médico
– Nada Pepe, que veng
de beber,
je
y me ha dicho que de
amigos...
s
fumar, juntarme con mi
– ¿Y qué vas a hacer?
e haga Pepe?
– Pues ¿qué quieres qu
¡Cambiar de médico!
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PRESTIDIGITADOR
– ¿Sabes cómo se queda un
mago después de comer?
– Magordito.

Un hombre entra en un
restaurante y el camarero le
pregunta:
– ¿Vino blanco el señor
?
– No, ha sido al ver los
precios.

Monstruos amigos

En esta ocasión, te propongo cuatro
libros sencillos de la misma colección:
Monstruo Rosa. A través de sus
ilustraciones, colores e historias,
Olga de Dios, su autora, gracias a
los monstruos nos irá enseñando
a vivir de la mejor manera posible.
Verás que al final, hasta te verás
reflejado en algún monstruo.
¿Lo dudas? ¡Haz la prueba!

SOLUCIONES
FRASE INCOMPLETA
Las palabras del
crucigrama
son: camino, alegría,
hermanos, Evangelio,
compartir, corazón.
La frase completa
quedaría así:
«Ser misioneros es
recorrer un camino
de ida y vuelta que
sale del Corazón de
Jesús para llegar al
corazón de los
hermanos y
compartir con ellos
la alegría
del Evangelio».
SIGNOS DOBLES
Los dos signos
que no se repiten
son el de la vieira
y la sandalia.

Monstruo Azul

Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que podía jugar sin importar las consecuencias de sus actos. ¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su
entorno? Monstruo Azul nos habla de
respeto, convivencia y empatía.

Monstruo Rosa
Pájaro Amarillo

Pájaro Amarillo es un cuento sobre el
valor de compartir. Nos invita a cuidar
el planeta en el que vivimos y a liberar
nuestras ideas por el bien común.
Rana de Tres Ojos: ¡libre descarga!

SOPA DE LETRAS

Un cuento para ilusionarnos con la
búsqueda de soluciones comunes. Y,
además, ¡puedes descargarlo gratuitamente en la web de su autora (olgadedios.es)! Si te gusta mucho, lo puedes
comprar o hacer un donativo.

Rana de Tres Ojos crece en un
lugar contaminado. Salta
muy alto para entender
lo que sucede. Pronto
descubre que quiere
cambiar las cosas…
¿Conseguirá hacerlo ella sola?

Monstruo Rosa es un cuento sobre el
valor de la diferencia. Una historia para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, Monstruo Rosa es un grito de libertad. Y, por si aún te quedas con ganas, en la web podrás descargarte unos fantásticos dibujos
para colorear.

Imágenes para orar
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