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Esta imagen se encuentra pintada sobre el cristal
de una ventana de la Basílica Santa María Auxiliadora
de Turín (Italia). Como puedes ver, muestra el sueño
de José, es decir, el Evangelio que escucharemos
en la Misa del domingo 22 de diciembre.

«Azor engendró a Sadoc; Sadoc engendró a Aquín; Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar; Eleazar engendró a Matán; Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de
la que nació Jesús, llamado el Mesías. Así pues, las generaciones de
Abrahán a David son catorce; de David hasta la deportación a Babilonia, catorce; de la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce. El nacimiento de Jesucristo sucedió así: su madre, María, estaba
prometida a José, y antes del matrimonio, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre
justo y no quería denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: –José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se
cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta:
Mira, la virgen está encinta, dará a luz a un hijo que se llamará Emanuel, que significa: Dios con nosotros. Cuando José se despertó del
sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y acogió a
María como esposa».
El Evangelio de este domingo, nos habla de la delicadeza que tiene Dios para hacer las cosas. Esta vez, le toca a José que seguramente no entendería nada de la nueva situación que ahora le tocaba vivir. Por eso, en sueños, un ángel le cuenta los planes de Dios y lo
tranquiliza para que él se anime a cumplir su misión de ser padre del
Niño que va a nacer, es decir, criarlo, educarlo, quererlo y enseñarle a ser un buen hombre. De la vida de José sabemos muy poco, la
última vez que aparece en la Biblia es cuando el Niño se pierde en
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el Templo, con doce años. Cuando Jesús es adulto, la única que lo acompaña es María. Probablemente José ya había muerto. Aún así, san José es el protector por excelencia de la Iglesia y de
las familias. Sería muy bueno, dado que
Dios lo eligió para que fuera el padre de
su Hijo. Hoy te propongo que le pidas
a san José por tus necesidades y las necesidades de los demás, por la Iglesia,
por las familias, por tus profesores y
amigos. Él, que cuidó tan bien de Jesús,
va a saber cuidar muy bien de todos los
que tú quieres.
Dgo. 29 de diciembre: Mateo 2,13-15.19-23

«Cuando se marcharon, un ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: –Levántate, toma al niño y a su
madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a
su madre y partió hacia Egipto, donde
residió hasta la muerte de Herodes. Así
se cumplió lo que anunció el Señor por
el profeta: Llamé a mi hijo que estaba
en Egipto. A la muerte de Herodes, el
ángel del Señor se apareció en sueños
a José en Egipto y le dijo: –Levántate,
toma al niño y a su madre y regresa a
Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó,
tomó al niño y a su madre y se volvió
a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, temió dirigirRIE
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se allá. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se
estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: Será llamado Nazareno».
Hoy celebramos el día de la
Sagrada Familia, una Familia que
es ejemplo para todas las familias. Sea como sea tu familia, tenga los miembros que tenga y viva donde viva, la Sagrada Familia es su modelo a seguir. El Evangelio nos cuenta que pasaron por
un momento muy difícil, tenían
que huir del rey que quería matar al Niño. Es decir, quería matar la esperanza de Israel, la promesa de Dios, el Salvador. Nuestras familias también se enfrentan a «reyes» que quieren matar lo más valioso que tienen, por
ejemplo: el egoísmo quiere matar la generosidad entre los herEste icono, como seguramente habrás descubierto ya,
manos, el odio quiere matar el
muestra el Bautismo de Jesús. Se encuentra en Lomnica
amor entre los padres, la efica(Eslovaquia), en el convento de la Santísima Trinidad.
cia quiere matar la paciencia con
los mayores y enfermos, el trabajo quiere matar los momentos de Dios. Ésta al principio se dirigía a Dios.
compartir… Hoy pídele a la Sagrada Todo existió por medio de ella, y sin
Familia que cuide a tu familia y que la ella nada existió de cuanto existe. En
haga capaz de superar las dificultades ella había vida, y la vida era la luz de los
hombres; la luz brilló en las tinieblas, y
con amor.
las tinieblas no la comprendieron. HuDomingo 5 de enero: Juan 1,1-18
bo un hombre enviado por Dios, llama«Al principio ya existía la Palabra y la do Juan, que vino como testigo, para
Palabra se dirigía a Dios, y la Palabra era dar testimonio de la luz, de modo que

todos creyeran por medio de él. No era
él la luz, sino un testigo de la luz. La luz
verdadera que ilumina a todo hombre
estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y
el mundo no la reconoció. Vino a los
suyos, y los suyos no la acogieron. Pero a los que la acogieron, a los que creen
en ella, los hizo capaces de ser hijos de

Dios: quienes no han nacido de
la sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del varón, sino
de Dios. La Palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Y
nosotros contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del
Padre, lleno de lealtad y fidelidad.
Juan grita dando testimonio de
él: Éste es aquél del que yo decía: El que viene detrás de mí, es
más importante que yo, porque
existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos: una
lealtad que responda a su lealtad.
Pues la ley se promulgó por medio de Moisés, la lealtad y la fidelidad se realizaron por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios;
el Hijo único, Dios, que estaba al
lado del Padre, lo ha explicado».
El Evangelio de Juan nos cuenta, con otras palabras, lo mismo
que ya nos contaron Mateo y
Lucas: que Jesús es el Hijo de
Dios que vino a vivir con nosotros. Dice una cosa que suena a
toda la tristeza del mundo: «vino a los suyos y los suyos no lo recibieron». Es decir, vino a su casa y lo
echaron fuera. Hoy pasa lo mismo en
muchos lugares, Jesús viene a estar con
las personas y las personas están muy
ocupadas como para recibirle. Te invito a imaginar por un momento, qué
hubiera pasado si Herodes hubiera recibido a Jesús, si la gente del pueblo lo

hubiera reconocido, si las familias lo
hubieran aceptado… Si lo que surge
en tu imaginación te gusta y te parece bueno, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón.
Domingo 12 de enero: Mateo 3,13-17

«Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Juan se resistía diciendo: –Soy
yo quien necesito que tú me bautices,
¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió:
–Ahora haz lo que te digo pues de este
modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua
y en ese momento se abrió el cielo y vio
al Espíritu de Dios que bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: –Éste
es mi Hijo querido, mi predilecto».
Hoy celebramos el día del Bautismo
de Jesús. Con el Bautismo de Juan (el
que recibió Jesús), las personas recibían
un signo de conversión, de deseo de
cambio de vida y de pertenecía a un
pueblo que esperaba la liberación. Jesús, que no necesitaba convertirse, sí
quería compartirlo todo con su pueblo
y por eso se acerca al río Jordán. Ese
día, comprende con claridad su misión:
ser el Mesías Salvador que esperaba Israel. El día de nuestro Bautismo, nosotros también recibimos una misión, a
lo largo de nuestra vida la tenemos que
ir descubriendo. Pídele a Jesús que te
muestre tu misión.
RIE
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¡Corramos a anunciar esta Buena Noticia!

Tengo pendiente traeros la última entrega sobre el musical Jesucristo
Superstar pero no me parecía adecuado hablaros de la Pasión ahora en
diciembre. Creo que es más apropiado hacer un paréntesis, especialmente si
puede ayudaros a vivir con más intensidad el Adviento y la Navidad.

M

e adelanto un poquito y os traigo
una canción muy breve totalmente navideña. Me refiero a «Ve y dilo en la montaña!» («Go, tell it on the
mountain») de Simon and Garfunkel.
Vuelvo al idioma inglés, pero como es
cortita creo que puedo daros la traducción completa:
¡Aleluya!
Ve y dilo en la montaña,
sobre las colinas y por todas partes.
Ve y dilo en la montaña:
Jesús, el Cristo, nace.
En el solitario pesebre
el humilde Cristo ha nacido
y Dios mandó la salvación
que bendijo la mañana de Navidad.
Mientras los pastores velaban
sobre silenciosos rebaños
en la noche,
he aquí que a través de los cielos
se les mostró una sagrada luz.
Cantando folk un miércoles a las tres
de la madrugada

No me digáis que no es un bonito villancico. Es una canción tradicional afroamericana de la que existen numerosas
versiones. Me quedo con la primera que
escuché, que es esta de Simon y GarRIE
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funkel que aparece en su disco «Wednesday Morning 3 AM» («Miércoles a
las 3 de la mañana»), el primero de su
carrera. El subtítulo de este disco es “exciting new sounds in the folk tradition
of Simon & Garfunkel” («Emocionantes nuevos sonidos en la tradición folk») y tiene mucho de eso.
Por si no lo sabéis folk, folklore o
folclore se refiere a los elementos de la
cultura tradicional de un pueblo. La música folk es la que está en la línea de la
música tradicional de un pueblo o región. De este mismo álbum os traje la
canción «Sparrow», una bonita fábula
en la que animales y plantas niegan refugio y alimento a un pobre gorrioncito. También incluye otros arreglos de
canciones tradicionales, la famosísima
«The sound of silence» e incluso «Benedictus», una adaptación de una parte de una Misa renacentista, concretamente la frase del «Santo» que dice
«benedictus qui venit in nómine dómini» («bendito el que viene en nombre
del Señor»).
Ve a contarlo... o a cantarlo

Parece ser que es un espiritual que podría ser anterior a 1865, y sobre todo al

escuchar otra versión más primitiva –más
lenta– parece ser el origen de nuestra
canción de Adviento «Ven, ven Señor
no tardes». Si escucháis con atención
notaréis el parecido incluso desde la versión que estoy comentando.
Tiene un sonido muy folk: con una
guitarra rasgueada machaconamente,
Paul Simon cantando estupendamente
y Art Garfunkel haciendo una preciosa
segunda voz, en ocasiones altísima e inasequible para la mayoría. Así de sencillo, nada más. La estructura es estribillo, primera estrofa, estribillo, segunda,
estribillo, otra vez primera, estribillo y
repiten la última frase. Musicalmente
no tengo más que comentar, pero esta sencillez no empobrece la canción.
Urgente alegría

Además de las voces me encanta la sensación de urgencia que transmite, parece un «¡vamos, vamos!» continuo.
Rasguear machaconamente, es algo que
podría parecer negativo pero le pega
mucho a esta canción.
Junto con esa prisa lleva también
una buena carga de alegría, esas dos cosas unidas son pura Buena Noticia, puro Evangelio. Tenemos una buena noticia y la tenemos que comunicar. Como nos dice el papa en uno de sus documentos «la alegría del Evangelio que
llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera».
RIE
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El don de nosotros mismos
En este número continuaremos reflexionando sobre los amén (es decir, los
«sí») que proclamamos en la celebración de la Eucaristía. Esta vez nos
centraremos en la segunda parte de la Misa que comprende la Liturgia de la
Eucaristía y los ritos de despedida.

A

esta segunda parte la llamaremos
el don de nosotros mismos porque en la Eucaristía reconocemos
todo el bien y los bienes que Dios nos
ha dado: la vida, la libertad de elegir, su
cercanía. Por eso a Él ofrecemos con
gratitud toda nuestra realidad, para que
la santifique, la llene de su gracia y de
su presencia.
El AMÉN que ofrece a Dios nuestra
propia vida.

El séptimo amén lo proclamamos al final de la oración que el celebrante hace sobre las ofrendas de pan y vino, que
serán luego el Cuerpo y la Sangre de
Jesús. Así, por ejemplo:
Acoge, Señor, nuestros dones
en este misterioso encuentro
entre nuestra pobreza y tu grandeza:
nosotros te ofrecemos
lo que nos has dado,
y tú danos en cambio a ti mismo.
Por Jesucristo nuestro Señor
AMÉN
En este momento toda nuestra atención se centra en el altar que se prepara para el momento central de la Misa:
RIE
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la consagración. Nos hace entender que
debemos actuar nuestra elección. ¿Qué
quiere decir esto? Que Dios nos ama.
Que su amor no nos puede dejar indiferentes. Y nos invita a un estilo de vida que nos hace capaces de ser don para los demás.
El AMÉN a las «palabras de gloria»

Seguramente la recuerdas. Esta oración
concluye la Plegaria Eucarística, es decir, la «doxología» (expresión que viene del griego y significa «palabra de gloria»). Dice así:
Por Cristo con él y en él
a ti Dios Padre Omnipotente
en la unidad del Espíritu Santo
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos
AMÉN
En esta oración toda la asamblea debe estar dispuesta con una gran atención, la atención que nos da la fe. Cada palabra, cada frase, cada gesto es importante. Y nuestro amén al final de la
oración debe ser firme, decidido, y con
voz fuerte, porque es el misterio de la
fe en la cual creemos.

El AMÉN a la plenitud de la vida

El Señor nos ha dicho «os dejo la paz,
os doy mi paz». Esta paz, que se denomina Shalom, debe ser entendida como plenitud de vida.
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
"La paz les dejo, mi paz les doy",
no tengas en cuenta
nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
AMÉN
Esta oración se dirige a Jesús, porque Él es el príncipe de la paz, y con
Él estamos en camino hacia el Padre.
Pedimos que nos deje su paz, la gracia
de vivir en la unidad. Este momento
nos ayuda a comprender que debemos
ser portadores y operadores de la paz,
nos pide que a cualquier sitio donde
vayamos llevemos la paz de la presencia de Dios.
El AMÉN a la comunión

El décimo amén lo proclamamos al momento de recibir el Cuerpo de Jesús, al
momento de la Comunión. ¿Os acordáis cuándo lo recibisteis por primera
vez? ¡Cuántos nervios mezclados con

emoción hemos probado todos al escuchar estas palabras!
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
AMÉN
¡Qué amén más decidido y sentido
a Jesús que entraba por primera vez a
nuestro corazón! No olvidéis nunca ese
momento, porque es el que mantendrá encendido siempre en nuestro corazón el deseo recibir a Jesús en nuestra casa. Aquí hay una doble participación: personal y comunitaria. Tanto personal como comunitariamente nos ponemos en camino, vamos en procesión
para recibir a Jesús, de esta manera no
solo aumenta nuestro amor a Dios, sino que también crece y se enriquece
nuestra unidad
El AMÉN a la oración después de la
Comunión

La oración silenciosa de acción de gracias después de la Comunión, de toda la
asamblea a Dios, pide que el don recibido nos acompañe siempre bajo la guía
del Espíritu Santo y produzca en cada
uno frutos abundantes de amor. La Comunión acrecienta en nosotros la fe y la
esperanza cristiana y fortalece la caridad
para hacer de nuestra vida, como la de
Cristo, una vida entregada a los demás.
Fructifique en nosotros, Señor,
la celebración de estos sacramentos,

con los que tú nos enseñas,
ya en este mundo que pasa,
a descubrir el valor de los bienes
del cielo y a poner en ellos
nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor
AMÉN
El AMÉN que nos lleva a
anunciar las maravillas de Dios

El último amén de la celebración eucarística responde a
la bendición final, y nos envía a ser apóstoles por los caminos del mundo. La bendición
es el don de Dios para cada uno y
nos acompaña siempre. Fuera ya del
templo somos portadores de esta gracia, del don de Dios en nuestra vida.
Esta será anuncio para los que encontremos en el camino de la presencia
de Dios, y del bien que desea actuar a
través nuestro.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros
y permanezca para siempre
AMÉN
La celebración eucarística termina
del mismo modo como empezó, con
la señal de la cruz, revestidos del nombre de Jesús. ¡Cuántos «sí» somos llamados a responder durante la Misa!

¡Qué importante es nuestra
participación! En cada encuentro vamos descubriendo un nuevo aspecto,
una nueva oportunidad de sumergirnos
en este misterio. La Misa es para decir
sí a Dios, un sí que nos acompaña a lo
largo de nuestras jornadas, y en el encuentro con los demás. Por eso os invito a no olvidaros de visitar a Jesús en
el Sagrario durante la semana, para que
ese sí se mantenga firme y decidido
siempre.
RIE
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Navidad de carne y hueso
«Aconteció que, cuando los ángeles se
fueron de ellos al cielo, los pastores se
decían unos a otros: Pasemos ahora
mismo hasta Belén y veamos esto que
ha sucedido, y que el Señor nos ha dado
a conocer. Fueron de prisa y hallaron a
María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo
que les había sido dicho acerca de este
niño. Todos los que oyeron se maravillaron
de lo que los pastores les dijeron; pero
María guardaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Los pastores
se volvieron, glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían oído y visto,
tal como les había sido dicho» (Lc 2,15-20).

P

oco a poco el frío nos anticipa la llegada
de diciembre (al menos, en el hemisferio
norte). Ese mes en que nuestro entorno
se tiñe de blanco y el viento gélido que nos
saluda por la calle, hace arder con más viveza
las llamas de nuestros corazones expectantes,
pues saben, que una época especial se acerca. Y, tras las mantas, los regalos y un gran
abeto verde, se alza con fuerza la Navidad, el
nacimiento de quien fue llamado a reinar sobre todos los corazones helados o ardientes,
solitarios o sociables, llenos de alegría o con
un vacío en su interior.
Las calles se visten de luces, las tiendas de
regalos y las casas de calcetines esperando ser
llenados. Más, ¿qué es lo que realmente espeRIE
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ramos de la Navidad?, ¿lujo?, ¿material?
No es algo actual que la Navidad se haya asociado a la ostentación y el engalanamiento de la sociedad. Este tiempo
siempre ha sido representado como fastuoso en casi todas las épocas desde su
primera celebración.
Realmente, no sabemos si Jesús vino al mundo el 25 de diciembre. Fue
el papa Julio II (el mismo que le encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina)
quien instituyó esa fecha. Por eso tampoco sabemos con seguridad si en esos
días los pastores podían dormir al raso
o si los magos eran tres y eran reyes. El
hecho es que Jesús conoció el mundo
envuelto en pañales, entre un buey y
una burra, en un pobre y humilde pesebre a las afueras de Belén. Tal como
puedes verlo en el cuadro que te presentamos hoy.
Aquí Michelangelo Merisi Caravaggio, icónico artista barroco, nos recuerda a la perfección esa escena carente
de todo vestigio arquetípico. No habla
de los Reyes que le concedieron oro,
incienso y mirra; no habla de los ángeles celestiales que anunciaron su presencia, ni del temor de Herodes por perder su poder. Habla de la sencillez y realismo de una escena maternal en la que
la Virgen se encuentra en el suelo con
el Niño y, con humildad, presenta al Hijo de Dios a la Humanidad, a pastores

comunes que se encargaban de su ganado; tal y como cada 25 de diciembre
nos lo presenta a nosotros. Fuera de ornamentos, con un finísimo halo alrededor de María, el niño juega con su madre iluminados ambos por la luz en ese
juego tan característico de Caravaggio.
Experto en el claroscuro

A partir de esa técnica, llamada claroscuro, elevan el dramatismo de la composición poniendo en especial importancia aquellas zonas iluminadas que
contrasta con las sombras y los tonos
neutros u oscuros del fondo. Tal es su
perfección en esta técnica que se suele colocar a Caravaggio como máximo
referente del tenebrismo, que no viene de tenebroso sino de tenebra, «niebla» en italiano.
Caravaggio toma como modelo la
realidad, ¡fijémonos en la humildad y
sencillez de aquel momento! No vemos al rey, vemos al niño salvador. No
vemos a esa María que asciende en cuerpo y alma al cielo, sino a María de Nazaret, madre de un hermoso niño y esposa de José, al que se alude en el cuadro a través de los elementos de carpintería situados en la cesta del suelo.
Rompe con las concepciones que tenemos del pleno barroco, recargado,
desmesurado y ornamentado, para crear
un momento de recogimiento en el

que los sentimientos se plasman con
moderación y templanza. Eliminó todo
carácter heroico de sus escenas religiosas con la idea de hacer palpables y cercanas las obras al espectador que las mira. De la misma forma que mostraba
los milagros como algo de este mundo, los santos aparecían como personajes comunes y cotidianos, mostrando que por sencillo que seas, no eres
incapaz de encarnar tales valores.
La gran mayoría de pintores salían
a la calle cuaderno en mano para pintar en lugares públicos y obtener los retratos de sus personajes, ¡qué ciudadano de a pie podría imaginarse pintado
en un cuadro como santo, como pastor adorando a Jesús!
Tu misión navideña

¿Y tú? ¿Cómo vives tu Navidad? ¿Qué
es lo que esperas de ella? ¿Qué espera
Jesús de ti? ¿Somos de los que esperan
a que su calcetín rojo esté repleto de
caramelos, o de los que nos pasamos
horas escribiendo felices deseos para
colocarlos en los calcetines de los demás? Recordemos la humildad y verdadera fiesta de estas fechas señaladas.
Acojámosle en nuestro tímido corazón
hinchado de felicidad por su llegada y
seamos el Belén en el que Jesús necesita nacer, pues es en los niños donde
la magia de la Navidad no tiene trucos.
RIE
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la perseverancia de san Manuel marcó mi vida
¡Hola a todos! Soy Mª Emilia Espinoza Bruno, tengo 40 años, nací en la ciudad
de Concordia, en Entre Ríos, Argentina. Soy arquitecta y artesana, me
encanta pasear, viajar, conocer lugares y personas nuevas.

C

onocí a san Manuel cuando tenía
10 años, en la catequesis del colegio, que nos la daba la hermana Mª
Patricia, Misionera Eucarística de Nazaret. Tengo el recuerdo de que lo primero que nos contó de don Manuel
fue su experiencia en Palomares del Río.
Creo que a nosotros en ese momento
nos parecía un cuento lo que nos decía. Sin embargo, fue impactante imaginarlo llegando al pueblo en un burrito, me dolió la sensación que él tuvo
frente al abandono de Jesús.
Una luz para compartir

Lo que me encanta de su vida es la perseverancia, el «Aunque todos, yo no».
Esa promesa suya de no abandonar nunca a Jesús me marcó a fuego, ese todo
o nada suyo. Además esta actitud me
ha caracterizado mucho en mi vida.
Creo que san Manuel nos invita a
no abandonar a nadie y a estar más
atentos. Muchas veces en mis vueltas
por el mundo, caigo en la cuenta del
abandono de las personas, de las familias; y pienso que si a veces no somos
capaces de estar con las personas más
cercanas, perdemos la sensibilidad hacia los hermanos y cuanto más en reRIE
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lación a Jesús, que está allí, en silencio,
esperándonos. Él siempre sale a nuestro encuentro, pero muchas veces estamos distraídos.
Tengo el recuerdo como si fuese
hoy (¡y ya han pasado 30 años!) de mis
primeras visitas al Sagrario. Eran algo
diferente a lo habitual, íbamos con las
hermanas y teníamos pequeños momentos preciosos de amistad con Jesús. Recuerdo que el primero de la fila
que estaba sentado en el banco frente
a Jesús, se acercaba a la lámpara del Sagrario y hacía el gesto de que atrapaba
la luz y nos la traía al resto, a los que estábamos sentados y la íbamos pasando
de uno a otro, hasta el último, que la
llevaba nuevamente a la lámpara. Tanto me marcó esta experiencia, que cuando yo fui monitora de la RIE en mi parroquia, hacía lo mismo con los chicos.
La sorpresa fue que nunca estaba sola

Os cuento que este último año ha sido
muy especial para mí y mi relación con
Jesús Eucaristía también, ya que decidí
tomarme un año sabático; salí de mi
ciudad, de mi país, dejé mi casa, mis cosas, mis comodidades, mi familia, amigos, trabajo… para salir y conocer el

mundo. Me encontré viajando sola muchas veces, pero la sorpresa fue que
nunca estaba sola, sentí a Jesús presente todo el tiempo, lo pude visitar, acompañar y reconocer en muchos lugares.
Al llegar a cada Iglesia, me iba al Sagrario, allí podía reír y llorar. Salí de mi país
con nada y me refugié en Él, en esa pobreza y nunca tuve miedo ni me sentí
sola. Confío plenamente en Él.
Sorpresas impresionantes

Entre las muchas experiencias de este
año, dos me marcaron de forma especial a mi paso por Europa: la ConviRIE
y el Camino de Santiago. Mi sueño era
tener la oportunidad de compartir algún apostolado con las hermanas y nunca imaginé que me esperaba este regalo, sé que nunca voy a olvidarlo.
El campamento fue genial porque
pude compartir con gente de España y
otros países, conocerlos, conocer la cultura, a los niños, la fe profunda de los
españoles. Haber caminado hasta Santiago de Compostela fue el momento
culmen de este viaje de tanto tiempo.
Las experiencias, las meditaciones, el
compartir, las charlas con gente desconocida. Yo puse la voluntad y las ganas
de ir, pero lo que las hermanas y el grupo generaron es impagable.
A mi regreso a Argentina, todos me
esperaban para que les contase la expe-

riencia y lo mejor era ver cómo les brillaban los ojos al escucharme, sobre todos a mis amigos que no son creyentes, que no conocen a Jesús. Esto me
ha hecho pensar en lo importante que
es compartir buenas noticias, sobre todo ¡la Buena Noticia de la Eucaristía!
Por último, antes de despedirme, me
gustaría invitaros a perseverar y ser amigos de Jesús como san Manuel, a confiar en Él, pedirle. El Señor está vivo regalándonos dones continuamente, todo el tiempo, solo que no hay que estar distraídos, sino a su lado y atentos
para poder recibir esto cada día.

RIE
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Buena compañía para el adviento
¡Hola! En esta revista te propongo que te prepares a tope para vivir una
Navidad única. Entre estos libros encontrarás muchas ideas, para que en
casa no pase desapercibido el Adviento y para que toda la familia se
ilusione con el nacimiento de Jesús. ¡Feliz Adviento y feliz Navidad!
Cinco días para Navidad

¡Faltan solo cinco días para Navidad! Pero para Marta estas vacaciones van a
ser muy diferentes. Nadie de su familia puede estar con ella. ¡Qué rabia! Desde luego iba a ser la peor Navidad de la
historia. O eso pensaba ella, porque cuando llegó Estela… ¡todo cambió!
Una preciosa historia de Gema Sirvent (textos) y Sol Ruiz (ilustraciones),
que animará a preparar una Navidad
ilusionante, llena de hermosas y también divertidas tradiciones, siempre cargadas de grandes valores.

Calendario de Adviento

Un original calendario de Adviento para colorear y recortar 25 imágenes navideñas y convertirlas en adornos para
colgar en el árbol y decorar la casa.
Cada día propone una actividad relacionada con valores como la amistad,
la alegría, el amor, que permite a la familia recorrer el Adviento y celebrar la
RIE
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Navidad de una manera muy especial y
divertida.
Calendario familiar de Adviento

Este es un calendario de Adviento diferente. Como todos, invita a niños y a
mayores a vivir cada día con mayor ilusión la llegada de la inminente Navidad.
Su originalidad radica en que se presenta en forma de árbol decorativo, con
adornos similares a las bolas tradicionales, muy fáciles de colocar, ideal para
montar en familia y situarlo en un lugar preferente de la casa. Las bolas están numeradas y contienen propuestas
o acciones para realizar individualmente o en familia, que ayudan a crecer como persona y a mejorar la convivencia
y la solidaridad con los demás.
A la lectura de este mensaje diario
se puede, si se desea, añadir la entrega
de un dulce o chuchería, siguiendo una
tradición de muchos países que cada
año se va asentando más entre nosotros. Tanto el árbol como las bolas se
presentan en una caja, en la que también se encuentran las instrucciones de
montaje del árbol y un libro con mensajes para el Adviento, y sugerencias y
propuestas diferentes para desarrollar
en familia. El árbol se puede desmontar con facilidad y conservar en su embalaje de un año para otro.

Estela: La estrella mágica que guía a
los reyes magos

Cada noche desde el comienzo de la
Navidad, Estela, la estrella que guía a
los Reyes Magos, sube al cielo para indicarles con su brillo el camino que lleva hasta nuestros zapatos. Pero cada
mañana aparece en un lugar distinto de
nuestra casa con la apariencia de una
estrella de peluche. Si la encuentras, no
la molestes porque necesita descansar
para volver a subir al cielo noche tras
noche hasta el 5 de enero. Pero presta atención porque a Estela le encanta
hacer travesuras o dejar mensajes inesperados. ¡Activa la magia de Estela le-

yendo el libro que cuenta su historia y
entrega a tus padres la carta que Melchor, Gaspar y Baltasar han escrito para ellos!

labra de Dios, extraída de las lecturas
del día, acompañada de una breve meditación y de una oración ilustrada con
una imagen sugerente.

Árbol

Cómo fue el nacimiento de Jesús

Este original libro de cartón troquelado
es especial: se abre y se tiene en pie como un árbol de Navidad de verdad. Cada doble página muestra una escena diferente relacionada con papá Noel en
la que los niños se entretendrán buscando diversos objetos escondidos en
los dibujos. Desplegando el libro y fijando la primera y última página con un
sistema de velcro, el libro se convierte
en un simpático árbol que puede servir
como decoración de Navidad y a la vez
como un divertido juego.

María, su madre, que lo lavó cuando
era pequeño; José, el esposo de María,
que la llevó a su casa; Zacarías e Isabel,
los padres de Juan, que preparó el camino a Jesús; los pastores, que fueron
corriendo a verlo; los Magos de Oriente, que escucharon a la Estrella; los niños de Belén, que no pudieron conocer a Jesús. Sin ellos, Dios nunca hubiera tenido una historia como la que tuvo. Ellos nos la cuentan.

Rezar en adviento 2019. Ciclo A: Una luz
brilla en la oscuridad

Durante este camino de cuatro semanas que nos conduce hasta la Navidad,
nos preparamos para recibir la luz que
Dios envía a nuestras vidas en Jesús, el
Hijo de Dios, nacido de María, y nuestro hermano.
En tu oración personal o comunitaria, este libro te ayudará a vivir desde la
fe, cada uno de los días del tiempo de
Adviento. Una propuesta para caminar
hacia la Navidad iluminados por la PaRIE
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¿Cómo vas a cuidar al niño jesús esta navidad?
Basada en el libro de Frank McCourt, Netflix nos brinda la oportunidad de
conocer la conmovedora historia de Ángela, una niña pequeña de seis años
que tiene una idea estupenda cuando acude a la iglesia junto a su familia en
Nochebuena. Esta corta película, de tan solo treinta minutos, puede ser una
gran ayuda para que deseemos vivir esta Navidad junto al niño Jesús.

E

s Navidad en la fría ciudad irlandesa de Limerick y a la pequeña Ángela le conmueve ver al niño Jesús
solo con pañales. Debe estar pasando
mucho frío y teme que se enferme. Así
que se lo lleva cariñosamente en brazos hasta el calor de su casa para arroparlo y resguardarlo del terrible frío que
asola la ciudad. Pero en la iglesia el párroco no tarda en descubrir la misteriosa desaparición y avisa a la policía. ¿Quién
habrá sido capaz de cometer semejante robo?
Antes de ver la peli

Seguro que ya han sido muchas las Navidades que has vivido, por eso, antes
de ver la peli puede ser bueno que recuerdes:
l
¿Qué es lo que más te gusta de la
Navidad?
l
¿Cómo vivís en tu familia la Nochebuena?
l
¿Recuerdas la historia del nacimiento del niño Jesús? ¿Por qué está en
pañales?
RIE
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El mejor regalo: el niño Jesús

Ya está cerca la Navidad y todo está lleno de adornos y luces. Seguro que en
casa también lo tenéis todo decorado
y ya habrás pensado qué regalos vas a
pedir este año. Pero quizás se te esté
olvidando lo más esencial. Por eso, esta película te puede ayudar a recordar
que lo más importante de la Navidad
es acoger al niño Jesús en nuestra casa, en nuestros corazones. Él es el mejor regalo que podemos recibir: un Dios
que se hace niño para que lo podamos
querer, acoger, arropar, como lo hizo
la pequeña Ángela.
La protagonista, con su actitud, nos
ayuda a conmovernos por ese pequeño
niño, frágil, necesitado, que se deja cuidar y arropar cómo y cuándo nosotros
queramos. Ángela lo hizo a través de la
imagen que vio en la iglesia, y ciertamente, nosotros no debemos hacer lo
mismo, pero sí podemos imitar su deseo interior. Tal vez a todos nos hace
falta preocuparnos, como ella, por encontrarle un lugar cálido al niño Jesús.

¡Qué alegría sentiría el niño Jesús si deseáramos en nuestro corazón darle calor y cariño el día de su nacimiento!
Una Navidad en familia

La familia de Ángela es una familia pobre compuesta por una madre y sus
cuatro hijos. Viven sin lujos, en una pequeña y humilde casa, con lo justo para vivir. Pero saben que tienen lo más
importante: el cariño y la unión entre
ellos. El recuerdo que narra la madre
del día que nació Ángela, hace que se
disipen todos los enfrentamientos: «la
familia se protege en la tormenta, causa alegría donde hay tristeza y calor donde no lo había» –les recuerda.
La Navidad son días propios para vivirlos en familia; nos reunimos con los
abuelos, los tíos, los primos… y a veces,
la convivencia se hace difícil, pues surgen conflictos, discusiones, peleas, etc.
Esta película nos recuerda lo importante que es la familia y cómo todos podemos poner de nuestra parte para que
los días de Navidad sean días de verdadera alegría, paz y felicidad.
El hermanito de Ángela le hace recordar que el niño Jesús también tiene
una familia y que su madre puede estar preocupada. La película nos recuerda que no es bueno que los niños es-

tén alejados de sus familias en estos días
tan especiales. Por eso, podemos aprovechar la ocasión para pedirle al Señor
por todos aquellos niños que tienen que
pasar la Navidad fuera de sus casa, porque están ingresados en hospitales o viven en ciudades donde hay guerras.

Después de ver la peli
l

l

l

¿Qué escena es la que más te ha gustado?
¿Qué puedes hacer para vivir una verdadera Navidad en familia?
¿Qué le vas a regalar al niño Jesús
este año el día de su nacimiento?

Dejémonos contagiar por la inocencia y dulzura de Ángela, que solo se preocupa por hacer que el niño Jesús encuentre el mejor lugar para pasar la noche.
Que esta película nos ayude a desear que
el niño Jesús pueda tener un lugar, cálido y acogedor, en nuestro corazón.

Ángela
La Navidad de
inutos
Duración: 30 m
Año: 2017
País: Irlanda ·
ión
Género: Animac
flix
et
Dónde verla: N
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El árbol de los
Necesitas

una cartulina de color (o con
algún estampado o dibujo) de
28 cm por 21 cm
u una cartulina blanca (o de color claro) de 26 cm por 19 cm
u un folio A4 de papel verde oscuro
u pegamento en barra
u un trozo de papel dorado para la estrella
u rotuladores de colores
u rotulador negro o bolígrafo
u lápiz y tijera
u

estén pegados los 5 trozos
3cadaCuando
pon pegamento en el otro lado de
acordeón de papel y cierra la tar-

Sí, enviar un wasap con muchos emojis de
besos, regalos y corazones está muy bien
y no te lleva nada de tiempo, pero..., ¿y si
en esta Navidad haces algo especial? Por
ejemplo, regalarle a tus seres queridos
una tarjeta hecha por ti, con mucho amor
y con tus mejores deseos para estas
fiestas. Si te hemos convencido no hay
tiempo que perder. ¡Manos a la obra!

jeta presionando para que se peguen
bien. Deja secar un momento.

Para curiosos

empezar, toma el folio verde,
1loPara
mide 1 cm a lo ancho y ve plegándoen forma de acordeón o fuelle, marcando muy bien cada doblez. Tiene que
quedarte una tira plegada de 21 cm de
largo por 1 cm de ancho. Corta un trozo de 6 cm, otro de 5, de 4, de 3 y de
2. A medida que los trozos se van haciendo más cortos deberás quitarle 4
pliegues.

desde el centro hacia la derecha. Después, pega los demás trozos en paralelo al primero, siempre desde el centro
y de mayor a menor, con una separación de 2 cm entre cada uno.

la tarjeta y, en el extremo de
4unaAbre
cada rama del árbol, dibuja y colorea
bola de navidad. Escribe junto a ella
un buen deseo para regalar. Con el papel dorado recorta una estrella y pégala en la punta del árbol.
Por último, pega la cartulina de color detrás de la blanca de modo que
forme un recuadro alrededor de la tarjeta. En el frente y la parte de atrás puedes hacer un dibujo o pegar una imagen del Belén, del niño Jesús o de los
Reyes Magos. Reserva un espacio para escribir una dedicatoria desde tu corazón a quien le entregarás la tarjeta,

5
Dobla las 2 cartulinas a la mitad, en
2tulina
forma de libro. Después, toma la carblanca y, en el centro, mide desde abajo hacia arriba 3 cm y haz una
marca con lápiz. Sobre esa marca pega el trozo de acordeón verde de 6 cm,
RIE
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o puedes escribir una frase de agradecimiento a Dios
por regalarnos a su Hijo y
colocar la tarjeta debajo del
árbol de navidad junto al Belén.
¿Te has preguntado alguna
vez por qué los cristianos armamos el árbol de Navidad?
Cuenta la tradición que en
el siglo VIII un obispo llamado Bonifacio fue a predicar la
fe cristiana a los pueblos del norte de
Europa. Allí se encontró que en la noche más larga del año (solsticio de invierno) el pueblo realizaba una gran fiesta bailando y cantando alrededor de un
árbol, realizando sacrificios al dios que
adoraban. San Bonifacio tomó un hacha y de un solo golpe derribó aquel árbol. Asombrada la gente le preguntó
cómo debían celebrar la Navidad. Entonces san Bonifacio tomó un pino y lo
decoró con manzanas y velas. Las manzanas representaban las tentaciones, el
pecado original y los pecados de los hombres y las velas a Cristo, la luz del mundo que vence el pecado. El pino por ser
un árbol que no pierde sus hojas y permanece siempre verde, es símbolo del
amor de Dios que no tiene fin. También representa el árbol de la vida o la
vida eterna.

Esta costumbre se extendió
por todo el mundo y se fue transmitiendo de generación en generación
hasta nuestros días, cambiando las manzanas por esferas o bolas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres; y
las velas por luces, que representan la
alegría y la luz que Jesucristo trajo al
mundo. La estrella en la punta del pino
representa la fe que debe guiar nuestras
vidas, recordando a la estrella que guió
a los Magos hasta Belén. Los regalos a
los pies del árbol «nos recuerdan el regalo más importante que es el que nos
hizo Dios dándonos a su hijo Jesús».
Nos dice el papa Juan Pablo II: «El
mensaje del árbol de Navidad es que la
vida es siempre verde si se hace don,
no tanto de cosas materiales, sino de sí
mismo: en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la
escucha recíproca».
RIE
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SOPA NAVIDEÑA

¡Encuentra a 9 personajes del Belén!
Con las letras que te sobran descubrirás
una oración que le gustaba repetir a san
Manuel González.
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FUGA DE VOCALES
¿Recuerdas el anuncio del ángel a los pastores
la noche de Navidad? ¡Aquí está escrito! Pero
se han fugado las vocales ¡Tráelas de nuevo!
_s
H_y
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_n_nc__ _n_ gr_n _l_gr__:
_s h_ n_c_d_ _n S_lv_d_r,
_l M_s__s, _l S_ñ_r.

EPIFANÍA

REGALOS
¡La Navidad nos recuerda que el regalo más grande es
el amor de Dios! Encuentra las siete diferencias.

Ya sabes que después de Nochebuena celebraremos el comienzo de un nuevo año.
Y a continuación... ¡la noche de Reyes! Esta fiesta nos recuerda que, de la misma forma que el nacimiento del Niño Dios se manifestó a los Reyes por medio del misterio
de la estrella, el Señor quiere que todos los
hombres de todos los pueblos puedan llegar a conocerlo. Eso expresa también este
dibujo, pero... ¡está desordenado! Ayúdanos a ponerlo en el orden correcto.
CRUCIGRAMA
Descubre las palabras de este crucigrama y luego
ubícalas en la frase. Descubrirás una reflexión sobre
lo que celebramos en Navidad ¡Es de san Manuel!
1. Yo puedo, nosotros podemos, él puede, tú...
2. Diez más dos.
3. Tiempo que equivale a 60 segundos (en plural).
4. Abundante, numeroso, que supera en tamaño
o importancia (en plural).
5. Positivo, útil, gustoso, agradable (en femenino
y en plural).
6. Marchar en fila.
7. Parte del día comprendida entre la puesta del
sol y el amanecer.

1
2
3
4

P
E
S
E
B
R
E

5
6
7

«Cuenta los _______ que han transcurrido desde esas ____ de la _____ más buena
y cuenta, si ______, las cosas ______ y _______ que, brotando de aquella cuna-pesebre, han visto _______ esos minutos»
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON

EDIOS
NUEVOS M

- ¡Despierta Manolo!
- Estoooo, solo estaba
descansando la vista...
- Pues entonces te
roncan los ojos...

OBSESIÓN
La mujer, muy preocupada y un poco enfadada,
dice a su marido:
- Aunque afirmes lo contrario, ¡estás obsesionado
con la comida!
- No sé a qué te refieres
croquetamente.
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COLABORACIÓN DUDOSA
- Oye, ¿y tú eres de los que ayuda con las tareas de la casa o te
haces el loco?
- ¡Qué dices!, si a mí me encanta colaborar...
- ¿De veras? Jamás lo hubiera
dicho...
- Sí, levanto los pies cuando barren,
por ejemplo...

- Oye, ¿sabes cómo se llaman
los habitantes de Barcelona?
- Hombre, pues todos no.

SOLUCIONES
SOPA NAVIDEÑA
Las palabras que puedes encontrar en
la sopa son: Niño Jesús, María, José,
ángeles, pastores, reyes, mula, buey,
estrella.
La jaculatoria de san Manuel que se
forma con las letras sobrantes es: Corazón de mi Jesús, acostado en la cuA
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na de mi corazón, que cuanto quiera, diga y haga te abrigue, te mezca
y te recree.
FUGA DE VOCALES
Os anuncio una gran alegría:
Hoy os ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor.

A
N

S
I

Y

RIE
22

- ¿Qué son 50 físicos
y 50 químicos juntos?
- Pues 100-tíficos...

GENTILICIO
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- ¡Juan! Han llamado de
l
banco y han dicho que
tenemos un descapotable.
- ¿Un descapotable?
Será un descubierto.
- ¡Eso!, un descubierto.

- Buenos días, jefe. Mi coche no arranca.
- Eso es una bici.
- Claro lumbreras... Es que
mi coche no arranca.

Llega Venancio a la cafetería y le dice al camarero:
- Por favor, me da un café
con leche corto.
- Se me ha roto la máquina, cambio.
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NO ES LO MISMO...

EN EL MECÁNICO

EN EL BAR

CIENCIA CIERTA
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CRUCIGRAMA
Cuenta los minutos que han transcurrido desde esas doce de la noche
más buena y cuenta, si puedes, las
cosas buenas y grandes que, brotando de aquella cuna-pesebre, han visto desfilar esos minutos.

PUZZLE DE EPIFANÍA
El orden correcto para que
se forme la imagen es:
2, 6, 9, 3, 7, 5, 8, 4, 1.

Imágenes
para orar

¡Qué maravilloso contemplar la ternura y delicadeza de María
al colocar a su Niño recién nacido en el pesebre!
¡Y Dios sigue entregándose a nosotros, con ese mismo amor,
cada vez que comulgamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Comunión!

