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¿Termina o empieza?
Desde hace varios meses hemos venido reflexionando y conociendo más la
Misa. Quizás te preguntes «¿y ahora?» porque, en efecto, el mes pasado
ya nos detuvimos en los ritos finales. Hoy, para concluir esta sección vamos
a responder a una cuestión que san Manuel González se planteaba con
mucha frecuencia: ¿realmente podemos decir que la Misa ha terminado? ¿O
más bien tenemos que pensar y vivir cada momento de nuestro día como si
estuviéramos «en Misa»? ¡Allá vamos!

S

i has tenido ocasión de participar o
ver por televisión una Misa en latín,
quizás te llamó la atención cómo
concluye. Para despedir al pueblo el sacerdote dice: «Ite Misa est», que tiene un
doble significado. El primero, que te sonará, es «ha terminado la Misa». Pero
también significa «esta es la misión».
Ahora, en el preciso momento en que
terminamos de celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, que hemos escuchado su Palabra y comido su mismo Cuerpo, es ahora mismo cuando
tenemos la fuerza para comenzar nuestra misión como cristianos.
Porque... ¿cómo podríamos ir a anunciar a los demás que Jesús está vivo si
no lo hemos visto? ¿Cómo podríamos

sembrar alegría si no hemos escuchado las Palabras del Señor que nos colman de gozo el corazón? ¿Cómo podríamos perdonar a quienes nos ofenden si antes no hemos reconocido, ante Dios y los hermanos, nuestros pecados y nos hemos sabido y sentido perdonados? ¿Cómo podríamos sabernos
verdaderamente amados por Dios si no
hemos sentido su abrazo paternal?
Entusiasmados

En efecto, ahora que ha concluido la
Misa lo primero que debería brotar en
nuestro corazón es el entusiasmo. ¡A
que cuando te ocurre algo bonito no
aguantas ni un segundo y corres a contárselo a tus amigos y a quienes más

quieres! pues exactamente igual, en la
Misa nos acaba de ocurrir lo mejor de
nuestro día y de nuestra vida: ¡hemos
estado junto a Dios y hemos podido hablar y celebrar con Él y con nuestros
hermanos en la fe!
¿Sabes? Hay muchísima gente que
no es feliz porque aún no sabe cuánto
la ama Dios. ¡Ahí está tu misión! Y no
es que tengas que prepararte un discurso. ¡Nada más lejos de la realidad! Lo
que tienes que hacer es vivir con alegría lo que has celebrado en la Misa:
agradecer a Dios porque te cuida con
cariño, pedirle cuanto necesites, rezar
por los que peor lo están pasando, perdonar porque sabes que Dios te ha perdonado...
¡A que es hermosa la misión que
comienza cuando termina la Misa! Por
eso mismo, como dice una canción de
despedida de la celebración eucarística:
«la Misa no termina aquí en la iglesia.
¡Ahora la empezamos a vivir!». ¿Lo sabías? ¿Lo intentamos? ¡Verás cuánta alegría puedes compartir!
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Jesús se hace hombre para acompañarnos
Estamos viviendo un tiempo maravilloso. Seguro disfrutas con la Navidad,
las luces, el encuentro con familiares y amigos. Todo esto es así porque
tenemos un motivo para gozar, celebrar y agradecer: ¡Dios se hace uno de
nosotros, vive entre nosotros y se queda con nosotros para siempre en
la Eucaristía! Y día a día nos sigue hablando con su Palabra. ¡Qué hermoso
escuchar a Jesús! Aquí tienes unas pistas para comprender mejor, cada
domingo, su Palabra.

RIE
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Domingo 19 de diciembre: Lucas 1,39-45.
«¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor?»

Domingo 26 de diciembre: Lucas 2,2235. 39-40. «Los padres de Jesús lo
encontraron en medio de los maestros»

Estamos muy cerquita de la Navidad,
ya se siente el espíritu navideño por todos los rincones y hoy contemplamos
a María yendo de prisa a la casa de su
prima Isabel, que, según le había dicho
el ángel, estaba ya encinta de tres meses. Nosotros también, muchas veces
llevamos prisa y no nos da tiempo a detenernos y serenarnos. María llevaba
prisa porque iba a ser testigo de un milagro de Dios, el embarazo de Isabel,
que era la prueba que Dios le daba de
que en ella también se estaba obrando
un milagro. Sus prisas eran justificadas.
Tú, ¿por qué llevas prisa? ¿Qué cosa te
hace salir corriendo? Tu prisa ¿es producto de la lentitud para hacer las cosas o es diligencia? Te propongo que
vayas sin prisas a estar con Jesús y charles de estas cosas con Él.

Hoy es el día de la Sagrada Familia y
aprovechamos para celebrar el día de
todas las familias, que son sagradas porque Dios habita en ellas. Son el ámbito
de la vida, el lugar en el que crecemos
y aprendemos a vivir. Es un día para recordar lo importante que es tener personas que nos acompañen, que nos ayuden a echar raíces y que también nos
den alas para llegar lejos cumpliendo
nuestros sueños. Puedes tener una familia tradicional, una familia ensamblada, solo mamá o solo papá. Es más, tu
familia puede ser diferente, muy diferente, de la de tu mejor amigo…, lo importante es que, sea como sea, las personas con las que creces son quienes
Dios ha elegido para que te acompañen. ¿Qué te parece si hoy le das gracias y le pides por ellos?

Domingo 2 de enero: Juan 1,1-18.
«La Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros»

Hoy el Evangelio nos habla de que Jesús es la luz y la palabra, podríamos decir una palabra que ilumina. Si has estado atento, habrás escuchado que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, es decir, quiso iluminar vidas y hubo quien prefirió seguir viviendo en la
oscuridad. Pero la luz no puede dejar
de iluminar, es su forma de ser, por eso,
sigue viniendo a los suyos y no se cansa hasta que lo reciben. Te propongo
que hoy busques un rato para dejar que
la Luz entre en tu vida.
Domingo 9 de enero: Lucas 3,15-16.
21-22: Jesús se bautizó.
Mientras oraba, se abrió el cielo

Este es un domingo un tanto raro, porque todavía es Navidad, pero ya no contemplamos al Niño Jesús en el pesebre,
sino que vemos al hombre Jesús empezando su vida pública, yendo a bautizarse con Juan en el Jordán. La gente
que se acercaba a Juan Bautista tenía
mucha necesidad de que las cosas cambiaran en Israel, pues eran un pueblo
sometido por los romanos y sentían a
Dios lejos. Cuando se acercaban a Juan,
escuchaban que estaba cerca lo que tan-

to estaban esperando. Jesús era
la respuesta definitiva de Dios y
lo que todos deseaban. A partir
de ahora, empezaremos a ver que
algunos lo reconocen y lo siguen
y otros lo desechan porque no es
tal como se lo habían imaginado. ¿De qué lado te vas a ubicar?
Domingo 16 de enero: Juan 2,1-11
«En Caná de Galilea Jesús
comenzó sus signos»

Empezamos otra vez el tiempo
ordinario, es decir, el tiempo de
lo cotidiano, donde los milagros
y manifestaciones de Dios son
sencillas y no van acompañadas
de grandes signos. Jesús se acerca a las personas y las auxilia en
lo que necesitan sin invadir ni acaparar la atención, como en las
bodas de Caná. Pero, si te fijas
bien, siempre hay personas que
descubren su presencia de forma
especial y entonces, su vida cambia. Esa noche, en Caná, cambió
la vida de Jesús, la de los sirvientes que sabían lo que había pasado, la de los discípulos que fueron testigos y la de María, que ya
para siempre nos dirá: «Haz lo
que Él te diga».
RIE
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Adviento con María
Comenzamos un tiempo muy especial en la Iglesia: el Adviento. Un tiempo
que nos habla de esperanza, de ternura, del mayor regalo que nos ha hecho
Dios: su hijo, Jesús. En este tiempo nos preparamos para que nazca dentro
de nosotros, para aprender a cuidarle y para dejarnos querer por Él.

E

n Adviento nos acordamos de María de una forma especial, porque
ella nos enseña la mejor manera de
esperar a Jesús. Te proponemos dejarte acompañar por ella en tu preparación para la llegada de Jesús en esta Navidad. Para hacerlo, vamos a utilizar la
«Oración de Adviento», que está en la
página 22 del RIE oracional (si aún no
lo tienes, puedes pedirlo en rie@uner.
org) ¿Te unes al reto?
Confianza

María nos enseña, con su vida, muchas
actitudes que nos ayudan a seguir a Jesús. Con ayuda de esta oración, vamos
a destacar tres de esas actitudes. La primera es la confianza. María sabía que
Dios la quería, y que todo lo que pudiera pedirle sería para algo bueno. Por
eso, cuando el ángel le dijo que iba a
ser la madre de Jesús, ella dijo que sí,
«con un corazón lleno de amor y de
fe». A partir de ese momento, María
se llena de una alegría profunda por la
presencia de Jesús en su vida.
Jesús también quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiere
RIE
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vivir con nosotros lo que nos alegra y
lo que nos pone tristes, las cosas que
nos hacen disfrutar y también lo que
nos cuesta. Nos pide que, como María, confiemos en que Él va a estar con
nosotros y nos va a ayudar en cada momento.
Entrega

María confía y le dice «sí» a Dios. Así
es como Jesús se hace presente en ella,
y eso es lo que le mueve a visitar a su
prima Isabel para ayudarla, pues también esperaba un hijo: a Juan el Bautista. Además, la oración dice que María
nos entrega a Jesús a cada uno de nosotros. Es decir, tras el anuncio del ángel, ella no se queda solo pensando en
sí misma, en qué es lo que pasará o qué
pensarán de ella. Se acuerda de los demás, sale al encuentro del otro, quiere
compartir su alegría.
Cuando nos fiamos de Jesús y dejamos que Él entre en nuestra vida, como hizo María, nace en nosotros el deseo de salir al encuentro de los demás,
transmitimos la alegría de sentirnos amados por Él. Jesús te da fuerzas para es-

tar atento a los demás en casa, en el cole o con los amigos, para echar una mano cuando hace falta, para animar a
quien está triste o para pedir perdón
cuando no te has portado muy bien con
alguien. Estos gestos muestran a los demás que queremos lo mejor para ellos,
y así transmitimos alegría.
Esperanza

La oración dice que María nos entrega
a Jesús como «Salvador». Él quiere salvarnos de todo aquello que no nos deja ser felices: el enfado, el egoísmo, el
miedo, la envidia... Incluso cuando parece que las cosas no tienen solución,
o cuando pensamos que es muy difícil
que seamos un poco mejores, Jesús está ahí, con nosotros, y quiere ayudarnos a seguir caminando, a crecer, a ser
capaces de amar cada día un poco más
como Él.
Ven, ¡no tardes más!

Durante este Adviento, te invito a rezar esta oración a María y a detenerte en esa frase o esas palabras que más
te llaman la atención. Pídele a ella que
te ayude a ti también a confiar, a entregarte y a esperar en Jesús. Pídele a
Él que venga a tu corazón, que te llene de alegría y así, puedas darte a los
demás.

Oración de Adviento (p. 22)

María, al llegar el momento
más grande de la historia,
nuestro Padre Dios te eligió
para ser la madre de su Hijo
y tú respondiste con un corazón
lleno de amor y de fe: «Sí».
La presencia de Jesús en ti,
te movió para salir al encuentro
de tu prima Isabel
y compartir con ella
la alegría de creer.
Con ternura y esperanza descubriste
cómo crecía Jesús en tu interior,
cuidaste de Él y nos lo entregaste
como Salvador en Belén.
Hoy, también nosotros
esperamos a Jesús
y queremos decirle contigo:
«Ven, no tardes más».
Ayúdanos y enséñanos a esperarlo,
a cuidarlo y anunciarlo como tú.
María, Madre de la esperanza,
queremos recorrer contigo
el camino del Adviento. Amén
RIE
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¡Estás incluido en los planes de Jesús!
En verano ya hablábamos de Camilo y su Vida de rico, que precisamente
decía que no hace falta vivir como un rico para tener una vida plena
e interesante. Suelo evitar repetir artista o espaciar más los artículos
dedicados al mismo, pero es que esta canción (Millones) me tocó.
Hay veces que pasa eso, te encuentras una canción que se te hace
especialmente significativa y quizá por detalles muy pequeños. Creo que es
lo que me ha pasado, así que os cuento. A ver qué os dice a vosotros.

M

usicalmente me gustó mucho más
Vida de rico, me parecía más natural y menos convencional. Millones, en cambio, aunque suena muy
bien, está más cerca de la tendencia
mayoritaria en cuanto a estilo y ritmo.
Gracias a que el comienzo queda a salvo de ese ritmo insistente fijamos la
atención en la voz de Camilo que, con
un sonido limpio, es sin duda lo mejor
de la canción.
Esta es una canción de amor, como
hay muchas más. Está dirigida a la enamorada, a quien alaba diciéndole cosas
muy bonitas. Pero, a la vez, es mucho
más y fue especialmente el estribillo lo
que me gustó, que habla de la idea de
elección y concretamente de la experiencia de sentirse elegido. Mirad esta parte
de la letra, que es la que me impactó:
Tú debes ser cirujana
porque del pecho me curaste
RIE
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lo que a mí me dolía
y me arreglaste el corazón
sin dejarme una herida.
Dime por qué te entregaste
a quien no te merecía.
¿Por qué yo si en este mundo
hay millones?
¿Por qué yo si tienes
tantas opciones?
¿Dime por qué conmigo?
Si no tiene sentido.
Me gusta que cuando hablas
de tu futuro estoy incluido.
¡¿Yo?! ¡Qué bueno!

Y se me quedó como un eco ese «¿Por
qué yo…?». La segunda estrofa tampoco está nada mal, porque habla de pequeños sacrificios de la convivencia, del
apoyo incondicional… pero yo me quedo con esto de la elección inmerecida.
Cuando piensas que tu enamorada te

eligió a ti te sientes impresionado, agradecido, superado. Porque ella tendría
sus razones, pero también tiene mucho
de «porque sí», porque te percibió como especial y punto. Mucho más por
su mirada que por tus méritos. Ante
Dios nos pasa algo parecido y creo que
podríamos dedicarle esa parte de la canción que os he copiado. Fijaos, lo de
comparar a Dios con un cirujano puede parecer novedoso, pero ya está inventado hace mucho, porque es quien
«sana los corazones destrozados, venda sus heridas» (Salmo 147,3) y es quien
nos dice «les arrancaré el corazón de
piedra y les daré un corazón de carne»
(Ezequiel 11,19b).
Y si nos fijamos en el tema de la
elección, la Biblia habla mucho del “pueblo elegido” y, fijaos qué curioso, también es algo inmerecido, un enamoramiento: «...el Señor, tu Dios, te eligió
para que seas, entre todos los pueblos
de la tierra, el pueblo de su propiedad.
Si el Señor se enamoró de vosotros y
os eligió, no fue por ser vosotros más
numerosos que los demás, pues sois el
pueblo más pequeño, sino que, por puro amor a vosotros y por mantener el
juramento que había hecho a vuestros
padres, os sacó el Señor de Egipto...»

(Deuteronomio 7,6-8). Además vamos encontrando
personajes escogidos con una misión hasta llegar al
Elegido con mayúsculas, Jesús: «Este es mi Hijo,
el Elegido, escuchadlo» (Lucas 9,35)
Elegidos por Jesús

Jesús se lo dice muy claro a los discípulos: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Juan 15,16) ¿No os parece increíble? Jesús, al elegirte, te
incluye en sus planes, no es algo
puntual que sucede y pasa. Y aunque Camilo nos hable de algo mucho más terreno coincide: «Me gusta que cuando hablas de tu futuro
estoy incluido».
Y esto es lo que me ha tocado
de la canción ¿por qué yo?, veo que
he sido elegido y no solo una vez.
Varias elecciones, distintas misiones. Mayores y menores, relacionadas con Dios unas más directamente y otras muy de lejos. Todas
me hacen pensar ¿por qué yo? Millones harían las cosas mejor. Millones se lo merecerían más. Millones
tienen más cualidades. «Dime por qué
te entregaste a quien no te merecía».
RIE
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Un lugar para cultivar la amistad con Jesús Eucaristía
Cuando Jesús nos invitó a seguirle como Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
nos llamó, en primer lugar, para vivir en comunión con Él. Y es Jesús mismo
quien nos ayuda a entender esta llamada: «el que permanece en mí, y yo en
él, da mucho fruto, porque separados de mí, no podéis hacer nada» (Jn 15,5).

E

n estas pocas palabras Jesús nos revela el éxito de nuestra vida: permanecer muy unidos a Él. Y añade: «separados de mí, no podéis hacer nada».
El mensaje es claro, y el objetivo lo alcanzaremos si caminamos de su mano.
Él nos llamó

Para caminar en el sentido indicado por
las palabras del Evangelio, en la vida de
Nazaret ocupa un lugar central la amistad con Jesús Eucaristía, pues todo parte de Él: la iniciativa de la llamada, la
perseverancia en el camino, la fuerza
de la fraternidad, el envío a la misión y
la alegría en el servicio.
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret somos enviadas a unir caminos
de encuentro entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con Jesús Eucaristía, a crear ocasiones para redescubrir la amistad que Jesús Eucaristía
nos brinda a todos, para estar con Él
allí donde está más solo, para sintonizar corazones que vayan al mismo ritmo del suyo.
En la llamada que hace Jesús hay un
punto muy importante: primero se dirige a quien llama y luego envía a los
RIE
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que ha llamado. San Manuel González
definía este proceso como «la elaboración del Apóstol». Para nosotras, las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, el
lugar para seguir este proceso es Nazaret. Recordemos los escritos de san Manuel, que pueden ser de ayuda también
para cada uno de vosotros que estáis
leyendo estas líneas: «“Y los llamó Apóstoles para que estuvieran con Él y para
enviarlos a predicar” (Lc 6,13). Consideradas estas palabras, se verá que en
realidad esas dos cosas no son más que
una: ir a predicar estando con Jesús, o
más breve, ir haciendo de Jesús».

tar con Jesús, van a comer a su mesa,
a dormir bajo el mismo techo….; se
sentirán bañados por sus miradas bondadosas».
A nosotras, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, nos ocurrió lo mismo
que a los primeros discípulos, cuando
descubrimos dónde vive Jesús, le seguimos y nos quedamos con Él. Y en Nazaret encontramos una comunidad de
Hermanas que había descubierto lo mismo, ¡qué maravilla! Queremos que sea

Él quien nos enseñe a ser sus Misioneras, las que Él ha llamado para anunciar
su amor entregado en la Eucaristía.
¡¿También yo?!

Quizás puedas pensar que esto de que
Jesús llame a alguien para que lo siga
es algo de otro tiempo, como de hace 2.000 años, como los apóstoles. O
que sea cuestión de unas pocas personas un poco raras... ¡Nada más alejado de la realidad! Si conoces a alguna

Misionera Eucarística, en primer lugar,
sabrás que es algo que ocurre en nuestros tiempos.
Pero seguir a Jesús y estar con Él
no significa que sea algo exclusivamente reservado para unos pocos. ¡Al contrario! Jesús sigue llamando a jóvenes
para que unan sus vidas en el matrimonio..., sigue llamando a misioneros
que anuncien su palabra a los demás...
sigue llamando a ancianos para que
con su serenidad, sabiduría y pacien-

cia sean rostro visible de Dios y... ¡también a ti, como a los primeros discípulos, Jesús te dice: «Venid y ved». No
dudes en responder como lo hicieron
ellos, que «fueron y estuvieron con Él
todo el día». ¡Verás qué bien se está
junto a Jesús!
Más aún, es muy buena idea que,
cuando te decidas a responderle, invites a algún amigo o conocido a ir a saludar a Jesús. ¡Se alegrará muchísimo
de veros por su Sagrario!

Todos los días tenemos ocasión de estar con
Jesús Eucaristía para hablar con Él, contarle
nuestras cosas y escuchar cuanto quiere
decirnos. Esta foto es de la comunidad de
Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid.

«Estar con Jesús»

Sobre este verbo nos habla también
otro texto del Evangelio y san Manuel
nos acerca el relato de una forma muy
amena. Dice así: «Recordáis la terminación de aquel encantador diálogo de
los dos primeros discípulos con Jesús:
–“¿En dónde vives, Maestro?”. –“Venid
y ved”. “Fueron y estuvieron con Él todo el día” (Jn 1, 38-39). (…) Pues bien,
ya no es un día el que van a estar con
Jesús sus primeros apóstoles, sino muchos días y muchas noches….; van a esRIE
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Zambullirse en el silencio de Jesús
Para los RIE amigos que están en algunos lugares del mundo donde ahora
es primavera o verano, posiblemente lo de zambullirse suene a muy buena
noticia; sin embargo, para los que estamos despidiéndonos del otoño y a
punto de comenzar el invierno, el solo hecho de pensar en un zambullón nos
pone a tiritar de frío. Pero este zambullirse va de otra cosa.

T

al como os contamos el mes pasado, poco a poco iremos profundizando en distintas virtudes que nos
hacen cada vez más parecidos a Jesús
Eucaristía, y el silencio es una de ellas.
Posiblemente, en un primer momento, la palabra silencio te suene un poco
incómoda. Piensa en los momentos o
lugares en los que se nos invita a guardar silencio, son bastantes, ¿verdad? Y
todos tienen un sentido profundo.
San Manuel también nos lo pide, pero de una forma muy divertida. Para
ser precisos él dice: «Te recomiendo
mucho que con frecuencia te des baños de silencio de Jesús». ¿En qué consisten estos baños de silencio? En ponerse a la escucha de Jesús Eucaristía,
que le gusta hablar sin palabras.
Silencio de Belén y de la Eucaristía

En el contexto de Adviento en el que
nos encontramos no nos será difícil comprender un poquito más el silencio de
Jesús. El Niño de Belén se comunica
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con nosotros, nos habla sin palabras y
sin embargo, dice mucho. El silencio de
este niño nos expresa ternura, cercanía, fragilidad, pequeñez, amor…y no
dice ni una sola palabra.
Cuando nos acercamos a Jesús Eucaristía, de modo semejante, nuestros
oídos no escuchan ninguna palabra, sin
embargo, intuimos en lo profundo del
corazón cómo Jesús nos habla. De ahí
que sea tan importante el silencio, para poder escuchar y también para poder expresar emociones interiores para las que las palabras se quedan cortas.
En palabras de san Manuel

Nuestro amigo san Manuel siempre destacó por su capacidad de silencio y de
escucha. Fueron muchas, muchísimas
las personas a las que escuchó a lo largo de su vida, y lo hacía con interés,
con atención, con delicadeza. No podemos dudar de que estos eran dones
naturales que había recibido, sin embargo, él se acercaba con mucha fre-

cuencia a la escuela del silencio y de la
escucha, ¿sabes cuál es? La escuela del
Sagrario.
Su silencio, sus palabras y su modo
de escuchar eran reflejo de Jesús Eucaristía y a ello invitaba a las personas con
las que tenía contacto. Aquí van algunos ejemplos de sus cartas:
• «Pide al Espíritu Santo que (…) te
enseñe a bañarte en el silencio de
Jesús en el Sagrario y que no te deje salir del no de ti y del sí de Él, por
lo menos hasta que yo te avise». «A
lo tuyo, y lo tuyo es que sigas con
tu Maestro Jesús (…) para que lo
puedas oír porque, como sabes, le
gusta hablar muy quedo ¡hasta sin
palabras!».
• «Vete a Él a oírlo callado. Ese silencio bien oído y empapado verás cómo calma todas tus inquietudes.
¡Cuánto deseo para ti ese silencio
exterior e interior!».
• «Por mi parte coloco su ofrecimiento ante la puertecita del Sagrario y
espero la respuesta. Ahora a prepararse a hacerse Eucaristía en silencio a imitación de la del Sagrario».
Otra invitación de san Manuel es la
siguiente: «¡A entregarte cada día más
en silencio!». ¿Qué intuimos en estas

palabras? Seguramente recordaréis lo que Jesús nos enseñó acerca de hacer el bien a los demás de
modo silencioso, oculto, es decir,
que no busquemos hacer cosas
buenas solo porque los demás nos
den premios o nos feliciten, sino
porque vale la pena hacerlo, porque cada persona se merece todo
nuestro amor de una forma gratuita. ¡Eso sí que nos hace parecidos a Jesús Eucaristía que nos regala cada día su amor de manera
callada y solo espera de nosotros
que nos dejemos querer por Él!
Escuchar y hacer el bien

Así que ya sabemos, a vivir un
Adviento y un tiempo de Navidad, muy llenos del silencio del
Niño de Belén, que es el mismo
Jesús de la Eucaristía, amando sin
muchas palabras, con un corazón
más bien dispuesto a escuchar y
a hacer el bien a todos: «Una bendición muy llena de humildad a
lo Jesús callado y de caridad a lo
Jesús Eucaristía y como fruto de
una paz sin fin en el Corazón de
Jesús Sacramentado de tu afmo.
P. Manuel».
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Nuestras diferencias
Este mes te recomendamos Uglydolls: extraordinariamente feos, una
película peculiar en la que los protagonistas no son los más guapos
y populares, sino todo lo contrario, unos muñecos de peluche feos y
desechados por tener defectos de fábrica. Prepárate para disfrutar de
esta divertida y loca Ugly-aventura, en la que descubrirás que la belleza
es algo más de lo que se ve a simple vista.

H

ace muchos años se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los
niños del mundo. ¿Pero alguna vez
te has preguntado de dónde vienen?
Los más bonitos viven en una ciudad
mágica donde todo es perfecto. Por el
contrario, los Uglydolls, los muñecos de
peluche imperfectos, viven en Feolandia, un mundo en el que nadie los juzga y en el que se sienten felices y protegidos. Pero, ¿qué pasaría si estos dos
mundos se unieran?
Antes de ver la peli

Como verás, en la película se trata el
tema de los estereotipos y las apariencias en nuestras relaciones con los demás, por eso, antes de verla, puede ser
bueno que te plantees un ratito estas
cuestiones:
• ¿En qué sueles pensar cuando conoces a una persona por primera vez?
• Piensa en al menos tres cosas que
no te gustan de ti, ¿tratas de ocultarlas a los demás?
RIE
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• ¿Cómo describirías a una persona perfecta?
Feolandia: un lugar de felicidad

En la adorablemente diferente ciudad
de Feolandia, todos viven felices siendo como son. Allí todos son aceptados, sin importar cómo sean, pues lo
diferente se celebra y la belleza se percibe como algo más de lo que se ve
a simple vista. La vida se disfruta cada día con sus infinitas posibilidades.
Los encantadores y únicos residentes de Feolandia ocasionalmente miran al cielo sobre la ciudad, a la flor
más alta de la montaña, desde donde llega un nuevo UglyDoll, que será
abrazado y acogido por toda la comunidad en una brillante fiesta de
bienvenida.
Aquí vive Moxy, la protagonista de
esta aventura, una curiosa, soñadora
y confiada peluche, que se levanta cada mañana con el entusiasmo de creer
que ese día será el gran día en que co-

nos hacen brillar
nocerá a la niña perfecta con la que compartirá el resto de su vida.
A Moxy le encanta su vida en esta
ciudad de agujeros redondos, pero su
curiosidad por todas las cosas y su deseo de conocer el Gran Mundo le lleva
a preguntarse qué habrá al otro lado de
la montaña. Por eso, Moxy reúne a un
grupo de sus amigos más cercanos y se
pone en marcha para explorar si lo que
hay tras el agujero más alto de su cuidad es su ansiado Gran Mundo.
Perfección: un lugar de apariencia

Pero no es el Gran Mundo lo que descubren al otro lado del agujero, sino otro
mundo, del que no tenían la menor idea,
llamado Perfección, una ciudad donde
los muñecos más convencionales son
entrenados en un duro protocolo que
los haga perfectos antes de graduarse y
ser enviados al mundo «real» para encontrar el amor de un niño.
Perfección es un lugar totalmente
contrario a Feolandia: todo error se castiga y toda diferencia tiene sus consecuencias, por lo que muchos muñecos
intentan ocultar todo aquello que los
hace parecer imperfectos. En este mundo, los UglyDolls se tendrán que enfrentar a lo que significa ser diferente, y luchar por su deseo de ser amados y aceptados.

Después de ver la peli

• ¿Por qué crees que en Feolandia todos son felices?
• ¿Crees que Lou es realmente el muñeco más perfecto? ¿Por qué?
• ¿Sabrías decir qué es lo que te hace
único y especial?
Muestra tu valor al mundo

Tras muchas dificultades y humillaciones, todos los muñecos llegarán a comprender que no tienen que ser perfectos para ser increíbles porque en realidad, sus imperfecciones son lo que los
hace únicos. Lo que realmente son es
lo que más importa.
En este mundo nadie es perfecto y
a su vez, todos tenemos un valor incalculable y una riqueza inigualable. Como
nos enseña la película, solo triunfarás
siendo tú, no la careta que te pones para gustar a los demás. Siempre existirá
alguien que te va a ignorar o despreciar,
pero eso a ti no te debe importar, porque la verdadera grandeza no está en lo
que digan los demás sino en lo que se
esconde en lo más profundo de ti.
Solo quien sabe apreciar tu interior,
es quien verdaderamente te quiere como eres y esa es la amistad que tenemos que tratar de conservar y cuidar
con todo esmero.
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Mientras armábamos nuestro belén nos acordamos de aquel villancico que
dice: «100, 100, 100 angelitos hay en Belén», entonces se nos ocurrió que
podíamos llenar el belén y la casa de angelitos, para que lleven a todos
hacia el niño Jesús, como lo hicieron con los pastorcitos. Te compartimos
nuestra idea y esta vez más que nunca… ¡manos a la obra!

2

Une las 3 lágrimas y, con la cuarta tira, forma los 2 brazos del angelito.

Angelitos
N
É
L
E
b
N
H AY E
el cuerpo del ángel sobre las
4bolaPega
alas. Después, dibuja un rostro en la
de poliespán y pégalo sobre el cuerpo y las alas.

de color, recorta 4 ti1y uneEnras ladeloscartulina
2,5 x 21 cm. Toma 3 de ellas
extremos de cada una pegánNecesitas (para cada angelito)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 folio de cartulina blanca
1 folio de cartulina de color
témpera de color
1 plato
cola o silicona líquida
1 bola de poliespan
1 alfiler
1 trozo de lana o hilo
4 pinzas o broches
lápiz, regla, tijera, rotulador

dolos con silicona, como formando una
lágrima. Sujétala con una pinza.

en el plato un poco de témpe3ellaPon
ra y prepárala con agua. Pinta con
la palma de tu mano y estámpala
en la cartulina blanca. Haz lo mismo
con la otra mano. Cuando esté seca la
pintura recorta las dos manos y pégalas formando las alas del ángel.

Enrolla un trozo de lana para hacer
5gadura.
el pelo y corta otro trozo para la colCon el alfiler, clava el pelo y la
colgadura en la bola de poliespán.

Y mientras seguimos cantando
y colgando nuestros angelitos,
¡preparamos nuestro corazón
para que Jesús esté bien
arropado la noche de Navidad!
¡Muy feliz Navidad y santo Año
Nuevo, RIE-amigos!

RIE
19

«En Camino
a
Belén»
instrucciones para el juego
• Cada jugador participará con una
ficha de diferente color.
• El objetivo del juego es llegar al
portal de Belén que se encuentra
en el centro del tablero.
• Las casillas del tablero están todas
numeradas, y algunas tienen un
significado especial.
• Si caes en una casilla con el signo
de interrogación debes responder
a una pregunta para seguir avanzando. Para ello tiras nuevamente
el dado y uno de los compañeros
te lee la pregunta (o la consigna)
correspondiente a los dos números
que has sacado. Si la respondes correctamente puedes volver a tirar
para seguir avanzando.
• Si caes en una casilla con estrella
avanzas automáticamente a la siguiente estrella.
• Si caes en la casilla 6 te encuentras con el pastor, que está buscando a los otros pastores por lo que
avanzas con él hasta la casilla 12.
Si, tras tirar el dado, caes en la casilla 12 también te encuentras con
el pastor, que está buscando a los
otros pastores, y debes acompañarle (retroceder) hasta la casilla 6.
• Si caes en la casilla 19 las ovejas están justo cruzando la carretera.
RIE
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Debes detenerte hasta que pasen
todas. Pierdes 2 turnos.
Si caes en la casilla 25 te encuentras a uno de los Reyes Magos que
te cargará en su caravana y te llevará hasta la casilla 31.
Si caes en la casilla 34 te encuentras con el ángel. Su conversación
te entretiene muchísimo. No avanzarás hasta que otro jugador pase a tu lado y te recuerde que estás
en camino hacia Belén.
Si caes en la casilla 37 o 53 vuelves
a tirar el dado y avanzas el número de casillas igual al número que
salió en el dado.
Si caes en la casilla 42 te encuentras a uno de los Reyes Magos que
se da cuenta que ha perdido la
ofrenda que llevaba para el Niño
Jesús. Debes retroceder con él hasta la casilla 30 para buscarla.
Si caes en la casilla 49 ¡te encuentras a la Virgen María! Con ella todo es más fácil, avanzas directamente a la casilla 63 y, por lo tanto, ¡has ganado el juego!
Si caes en la casilla 52 te encuentras a un Rey Mago que va muy
adelantado y, sin darse cuenta,
quedó solo. Por eso decide esperar
a sus compañeros. Pierdes 1 turno.

• Si caes en la casilla 58 san José te
abre la puerta y entras directamente en el portal.
• Recuerda que para entrar en el
portal debes sacar el número justo necesario, de lo contrario debes
retroceder.
PREGUNTAS
Recuerda que el primer número se
corresponde con el primer dado que
lanzaste y el segundo, cuando lo tiraste por segunda vez
1. 1. ¿Cómo se llamaba el ángel que
anunció a María que sería Madre de
Jesús? Gabriel.
1. 2. ¿Dónde vivía María antes de
que naciera Jesús? En Nazaret.
1. 3. ¿En qué ciudad nació Jesús? En
Belén.
1. 4. ¿Qué rey famoso había nacido
en Belén muchos años antes de que
naciera Jesús? El rey David.
1. 5. ¿Dónde tuvieron que quedarse
José y María cuando llegaron a Belén: en una posada o en un establo?
En un establo.
1. 6. Cuando nació Jesús, ¿dónde
acostó María al Niño recién nacido?
¿En una cuna de cristal, en un colchón de plumas o en un pesebre? En
un pesebre.

2. 1. ¿Quién es el evangelista que nos
cuenta el nacimiento de Jesús? Lucas.
2. 2. ¿A quién le anunciaron los ángeles que había nacido el Niño Dios?
A los pastores.
2. 3. ¿Dónde estaban los pastores
cuando los visitaron los ángeles la
Nochebuena? Estaban cuidando sus
rebaños.
2. 4. ¿Con qué palabra comenzaba
el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores que Jesús había nacido? Gloria.
2. 5. ¿Qué dos animales aparecen
siempre en las representaciones del
Belén? La mula y el buey.
2. 6. ¿Qué evangelista nos cuenta la
historia de los Reyes Magos? San Mateo.
3. 1. ¿Qué fue lo que guió a los Magos hasta el portal de Belén? Una estrella.
3. 2. ¿De dónde venían los Magos?
De Oriente.
3. 3. ¿A quién preguntaron los Magos dónde podían encontrar al rey
que acababa de nacer? Al rey Herodes.
3. 4. ¿Qué le ofrecieron los Magos al
Niño? Oro, incienso y mirra.
3. 5. Al regresar los Reyes Magos de
Belén ¿volvieron a pasar por Jerusa-

lén o volvieron a su país por otro camino? Volvieron por otro camino.
3. 6. ¿Cuándo celebramos la fiesta de
los Reyes? 6 de enero.
4. 1. ¿Qué significa la palabra Epifanía? Manifestación.
4. 2. ¿Cuándo se celebra la Inmaculada Concepción? 8 de diciembre.
4. 3. ¿Cuándo se celebra la fiesta de
los santos inocentes? El día 28 de diciembre.
4. 4. ¿Dónde tuvieron que huir Jesús,
María y José a poco de que naciera
el Niño? A Egipto.
4. 5. ¿Cuándo se celebra la fiesta de
san Manuel González? 4 de enero.
4. 6. ¿Cuándo se celebra la fiesta del
Bautismo del Señor? El domingo después del 6 de enero.
5. 1. ¿De qué color son las vestiduras
litúrgicas durante el tiempo de Adviento? Morado.
5. 2. ¿De qué color son las vestiduras
litúrgicas durante el tiempo de Navidad? Blancas.
5. 3. ¿Qué solemnidad celebramos el
día 1 de enero? Santa María, Madre
de Dios.
5. 4. Canta un villancico que nombre
a María y a José.
5. 5. Canta un villancico que nombre
a los ángeles.

5. 6. Canta un villancico
que nombre a los pastores.
6. 1. ¿Cuándo se celebra la
fiesta de la presentación del
Señor? El 2 de febrero.
6. 2. ¿Cómo se llamaban los
dos ancianos que estaban en el Templo de Jerusalén cuando María y José llevaron al Niño para presentarlo
al Señor? Simeón y Ana.
6. 3. ¿Cómo se llamaba el primo de
Jesús? Juan Bautista.
6. 4. ¿Cómo se llamaba la prima de
María a la que visitó poco después
de recibir el anuncio del ángel? Isabel.
6. 5. ¿Dónde vivieron Jesús, María y José cuando regresaron
de Egipto? En Nazaret.
6. 6. ¿Dónde fueron Jesús,
María y José cuando Jesús tenía
doce años? Al
Templo de Jerusalén.
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TÚ TAMBIÉN

SON

ANTIGÜEDAD

DIBUJADO

ANIMAL

– ¿Cuál es el an
imal más antiguo?
– La vaca.
– ¿Por qué?
– Porque está en
blanco y
negro.

– Acabo de escribir un libro.
– ¿Y por qué has dibujado
un dedo en la primera página?
– Es el índice.

La mayor de las alegrías
Varios RIE-amigos de Venezuela han tenido una gran alegría estos meses
pasados. ¡Han recibido por primera vez a Jesús Eucaristía! Y como toda gran
alegría, ¡quisieron compartirla con nosotros!... Para ello nos han enviado sus
testimonios para contarnos cómo vivieron ese momento.
Adrián Alejandro Arvelo Coronel

En la catequesis me sentí inspirado por
las lecturas de la Biblia e impaciente por
esperar la Comunión. Cuando llegó el
día me sentí nervioso y feliz por recibir
a Cristo en mí.
Sofía Alejandra Delgado Tirado

DESACERTADO
– ¡Dile a tu hijo que deje
de imitarme!
– Jaimito, deja de hacer el
tonto.

GRAMÁTICA SONORA
Estaba Pedrito en clase de
Lengua y le dice a la profesora:
– Profe, ¿cómo se escribe
móvil?
– Pues se escribe como sue
na...
– ¿Y si está en silencio?
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PRESIDIARIO
A SILENCIOSA

DANZ

mudo bai– ¿Qué hace un
lando?
za.
– Una mudan

– ¿Cuál es el café más
peligroso del mundo?
– El ex–preso

Mi experiencia con la catequesis fue muy
buena porque me dio a conocer más a
Dios y la vida de Jesús, me enseñó el
sentido de las oraciones y ponerlas en
práctica. A su vez, fue una oportunidad

de compartir cada encuentro con el grupo y sentirnos como una familia. Cuando llegó el gran día sentía muchas emociones por vivir esa experiencia de recibir el Cuerpo de Cristo. En ese momento sentí que mi corazón se llenó de amor
y alegría. Gracias, Señor, gracias, por
permitirme vivir este hermoso momento. ¡Quiero continuar en tu camino!
Ailetdymar del Carmen Molleda Chirino

Mi experiencia fue mágica. Cuando me
dieron la oportunidad de hacer la cate-

quesis en la RIE me emocioné mucho.
Siempre había querido recibir el Cuerpo de Jesucristo. En la catequesis conocí más a Jesús, también a otros niños
con los que compartimos, nos reímos
y disfrutamos muchos momentos: clases, cantos, campamentos retiros y muchas cosas más. Cuando llegó el día especial que tanto esperaba, las manos me
sudaban de los nervios que tenía. A la
hora de la Comunión casi lloro de la
emoción. Sentí cosas que no puedo explicar. Ya teniendo el Cuerpo y la Sangre de Jesús en mí le di gracias a Dios,
a la Virgen María y a Jesucristo por permitirme ese mágico encuentro. El momento de recibir el diploma fue también muy emocionante.

DE ARCHIVOS
– ¿Sabes qué le dice un
.gif a un .jpg?
– ¡Anímate, hombre!
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Imágenes para orar
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REGALO

vvvv

«¡Horas llenas
de esperanza
y fidelidad!
¿Te gusta el o
bsequio?».
San Manuel Go
nzález

