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EN PORTADA:
Pablo, RIE-amigo
de Xeraco, Valencia,
de paseo por Madrid

Hola a todos, mi nombre es Ruth, tengo 28 años y nací en Satipo, Perú.
Actualmente vivo en Lima, en la residencia universitaria de las Hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, donde he encontrado una segunda familia.

H

ace poco me recibí de arquitecta y estoy trabajando en la supervisión de edificaciones. Desde pequeña me gustó la arquitectura, esta profesión me permite sentir que puedo hacer realidad los sueños de las personas. Además, me
encanta dibujar, a través del dibujo comprendo muchas cosas, puedo ver más
allá de lo que se ve y me ayuda a encontrar la paz. Sé que puedo dibujar en
todo momento, esté como esté, triste o alegre.
Mi familia está compuesta por mis cuatro hermanos y mis padres,
los cuales están muy comprometidos en la Iglesia, son un verdadero
ejemplo para mí.
Compañero de sentimiento
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Conocí a don Manuel hace muchos años, cuando fui a vivir a la
residencia de las hermanas. Yo estaba un poco triste por haber
dejado a mi familia para irme a estudiar. La hermana María
Áurea Arévalo comenzó a hablarme de él, me decía que no
estuviera triste, que don Manuel también lo había estado al
entrar al seminario y verse lejos de su familia. Luego me dio
para leer el libro “El obispo del Sagrario abandonado” y me
dijo: “Distráete leyendo este libro, ya no llores”.
Un verdadero amigo

Ciertamente me ayudó mucho leer la biografía de san
Manuel, porque había cosas que a él le pasaron y que
RIE
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a mí también me estaban pasando, pero él sabía sobrellevarlo de una forma
distinta, por eso me dije: “¿por qué voy
a estar triste teniendo a Dios?”
Así, poco a poco, fui conociéndolo.
Lo que más me impactó de su vida fue
su amor por la Eucaristía. En el colegio
siempre me enseñaron sobre los santos, de hecho en Perú, la mayoría de la
gente les tiene mucha devoción; sin embargo don Manuel me iba mostrando
que a veces nos vamos despistando en
nuestras devociones y no nos acercamos a la Fuente con mayúsculas, a Dios.
Cada vez que yo iba a una Iglesia, lo
primero que hacía era ir al Sagrario, y
no entendía porqué las demás personas no lo hacían. Luego entendí que
era por desconocimiento, porque no
sabían que allí está Jesús vivo.
Conocer a don Manuel fue para mí
como encontrar a alguien que me entendía, que estaba conmigo. Más tarde, entré en la JER por invitación de las
hermanas.
¡La canonización!

Participar en la canonización de don
Manuel fue una aventura, nos pasaron
muchas cosas, pero siempre fuimos encontrando gente que nos ayudó. Cuando empezamos a preparar el viaje teníamos muy claro nuestro deseo: ¡Llegar a Roma!, y ante cada dificultad que
aparecía, le pedíamos ayuda a nuestro
futuro santo.
RIE
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Lo primero que hicimos fue preparar panes para vender y juntar dinero.
Al principio fue difícil, nos costaba mucho vender y, cuando nos estábamos
desanimando, una señora nos dijo: “Oren,
no se desanimen”, y se puso a rezar con
nosotras.
Por otro lado, las hermanas, nuestras familias y las chicas de la residencia
nos apoyaron mucho. Ha sido un verdadero trabajo en equipo.
Cuando estábamos ya en Madrid
perdimos el avión para ir a Roma, querían darnos otro vuelo, pero con ese no
llegaríamos a tiempo, pensábamos: “Don
Manuel tiene que ayudarnos”. Poco a
poco, todo se fue resolviendo y ¡llegamos a Roma!
Lo vivido en la canonización es para mí un recuerdo inolvidable: el tapiz
de Don Manuel en la plaza de San Pedro; ver al Papa, oírlo decir San Manuel.
Todo fue muy emocionante, yo solo
decía en mi interior: “Meta cumplida,
gracias”, porque todo aquello era un
sueño hecho realidad y mi corazón estaba hinchado de alegría, eran muchas
emociones juntas. ¡Gracias Don Manuel!
En el viaje, nos pasaron cosas muy
curiosas, por ejemplo: estábamos en el
aeropuerto y teníamos mucha sed, no
podíamos comprar agua porque solo
llevábamos billetes y eran necesarias monedas y, justo al darnos la vuelta, vemos
a nuestro lado una botella de agua cerrada, que alguien había olvidado; lo mis-

mo nos pasó con el cargador del móvil, no teníamos adaptador para conectarlo y queríamos comunicarnos con
nuestras familias, y también, al voltear,
justo alguien se había olvidado su adaptador. En cada persona y acontecimiento, hemos visto la mano de Dios.

Luego de todo lo vivido, volvimos a
Perú con mucha expectativa, felices, con
ganas de contar todo esto y motivar a
la gente a dejarse llevar por Dios, abandonarse en sus manos, Él lo hace todo.
Yo creo que Don Manuel nos enseña a no tener miedo, a seguir soñando,

a creer en Cristo. Esto te hace más fuerte, agradecido, seguro de que Dios no
nos abandona.
Vivir sin miedos

Me gustaría decirle a los niños que nunca dejen de soñar, porque cuando so-

mos niños tenemos muchas ilusiones,
pensamos que todo se puede lograr y
eso nos hace ir sin miedo. Esto es lo que
siempre nos tiene que motivar. Todo
es posible, vamos con Dios, tenemos la
Eucaristía, su fuerza. No nos desanimemos nunca, no hay límites para Dios.

Al venir a Roma para la canonización pude
encontrarme nuevamente con la hermana
Mª Áurea, de quien tengo tan gratos recuerdos.
Aquí estoy con ella y con una amiga de Perú.

RIE
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Palomares del río: Lugar del encuentro con Jesús
¡Hola amigos de todo el mundo! Os cuento que sigo haciendo mi ruta y
desde Sevilla, este mes he dado un saltito a la localidad de Palomares del
Río. Allí nuestro amigo san Manuel vivió una experiencia súper inolvidable con
Jesús Eucaristía, el 2 de febrero de 1902. ¡No dejéis de leerla! Os comparto
también las fotos que hice en aquella parroquia tan especial.

N

os cuenta san Manuel en uno
de sus libros: “Apenas ordenado
sacerdote, me mandaron los superiores a dar una misión a Palomares del Río, un pueblecito de Sevilla.
¡Con qué alegría e ilusión iba! ¡Qué
planes tan risueños iba formando por
el camino! ¡Ya veía la iglesia rebosando gente! ¡Y a todo el pueblo contento esperando la misión! Al llegar me
esperaba el sacristán, a quien bombardeé a preguntas: ¿Está entusiasmada
la gente con la misión? ¿Es grande la
iglesia? ¿Participarán muchos? A todas
estas preguntas respondió el sacristán
echando un jarro de agua fría sobre
mis ilusiones y entusiasmos: La iglesia
está medio en ruinas, la gente no suele
ir y no creo que les interese la misión”.
Descubrí una mirada

Desanimado, fui al Sagrario de la iglesia, lugar donde Jesús está presente, buscando fuerza para realizar la misión. Miré a mi alrededor y… ¡qué esfuerzo tuRIE
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ve que hacer para no darme la vuelta y
echar a correr! Pero no huí, allí me quedé largo rato, y encontré mi plan de misión y fuerza para llevarlo a cabo. Pero
sobre todo encontré... Allí, de rodillas,
mi fe veía a un Jesús tan callado, tan olvidado, tan paciente, tan bueno… Sentí que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la
que se reflejaban unas ganas infinitas
de amar y un dolor infinito por no en-

contrar quien quisiera ser amado. Una
mirada que reflejaba lo triste del Evangelio: “no había para ellos posada en
Belén” y de sus palabras “Y vosotros,
¿también queréis dejarme?” Esta mirada se me quedó clavada en el corazón
y no se me olvidó nunca.
Una nueva misión

Aquella tarde, en aquel rato de oración,
descubrí para mi vida una misión en la
que antes no había soñado: ser cura de
un pueblo que no quisiera a Jesucristo
para quererlo yo por todo el pueblo.
Ser sus pies para llevarlo a donde lo desean, ser sus manos para dar limosna
en su nombre, ser su boca para hablar
de Él, consolar por Él,
gritar a favor de Él cuando no quieran oírlo…
hasta que lo oigan y lo
sigan… ¡Qué hermosa
misión!

¡Clic!
Este es el Sagrario de la
parroquia de Palomares del
Río en la actualidad. ¡Ahí
está Jesús! ¡Ahí está!

¡Clic!
ella. A Ella le pedimos:
Esta imagen es de la Virgen de la Estr
dirigen nuestras miradas
“¡Oh Virgen de la Estrella! Hacia ti se
la estrella matutina que
y nuestros corazones de niños: tú eres
ro vespertino que reanuncia la llegada del día; tú eres el luce
del mar que nos guía
fulge durante la noche; tú eres la estrella
envía su luz del cielo a
a feliz puerto. Lo mismo que la estrella
¡Luz eterna del mundo!
la tierra, así envíanos a tu Hijo Jesús,
ansen siempre nues¡Oh Virgen de la Estrella! ¡Que en ti desc
én.”
tras miradas y nuestros corazones! Am

¡Clic!
Aquí puedes ver la iglesia
Nuestra Señora de la Estrella desde
el exterior. Es
una pequeña pero valios
a edificación.
Cuenta con tres naves, co
n cubierta a
dos aguas, una torre cam
panario y dos
grandes puertas. El testim
onio más antiguo que allí se encuentra
es una lápida datada en el año 1591.
RIE
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MANUEL
Un verdadero santo
que cuida de ti

San Manuel quería mucho a los niños y siempre mostró una atención especial
hacia ellos; se preocupaba porque estuvieran bien, porque tuvieran una buena
educación y, sobre todo, no quería que se quedaran sin conocer a su mejor
amigo: Jesús Eucaristía.

P
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ara comenzar, observa la imagen.
Fíjate en sus detalles. ¿Quiénes aparecen? ¿Qué es lo que más te llama
la atención? ¿Qué está dando de comer
Jesús al niño? ¿Qué libro es el que aparece en el dibujo? Detente ahora en la
frase: ¿Qué querrá decir san Manuel?

es san Manuel González sino el mismo
Jesús, y esto tiene mucho significado,
porque nos enseña cómo los santos dedican su vida a hacer de puente que
acerque a los hombres a Jesús, porque
saben con certeza que es Él quien puede llenarnos de verdad.

Observa la imagen con atención

Un alimento diferente

En el dibujo aparecen tres personajes:
San Manuel, Jesús y un niño que representa a todos los niños, también a ti.
Don Manuel aparece rodeando con su
brazo por detrás a Jesús; de esta manera Fano quiere mostrar la gran amistad
que tenía con Él. Pero, a la vez, se sitúa
detrás del niño, cerca de él, porque uno
de sus grandes deseos era acercar a los
niños a Jesús Eucaristía. Si te das cuenta, quien está alimentando al niño no

Los corazones que salen de la cuchara
quieren decir que Jesús alimenta nuestra alma con su amor, pues igual que el
cuerpo necesita comida para crecer,
nuestro corazón también necesita alimento para que crezca sano y fuerte y
se parezca al de Jesús. El alimento más
saludable es el amor que Él nos da. El
plato de donde sale su amor es el libro,
la Biblia, la Palabra de Dios. A Jesús no
podemos verlo ni escucharlo directa-

mente, sino que se nos muestra a través de las personas (como san Manuel)
y nos habla a través de su Palabra. El niño está súper contento, porque sabe
que el alimento que le está dando Jesús es el mejor que puede recibir.
En la frase, san Manuel nos dice que
quiere que los niños se “sepan” a Jesús
de dos maneras: conociéndole y saboreándole, que quieren decir cosas diferentes: “conocer” significa saber sobre
Él y sobre su vida, pero “saborear” va
más allá: es saber de Él no solo por lo
que nos cuentan sino porque nosotros
mismos lo experimentamos: en nuestra vida, en la oración, cuando la Palabra se cumple en nosotros.
Aprendiendo de San Manuel

¿Lees el evangelio? Anímate a leerlo cada vez más: Cuanto más comas de este alimento, más grande y fuerte se hará tu corazón, más conocerás y saborearás a Jesús y tu amistad con Él será
cada vez más fuerte y mejor.
RIE
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Dios siempre nos escucha
Domingo 26 de febrero: Mateo 6, 24-34

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 vestir. ¿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? Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se
os dará por añadidura.
La clave para entender este pasaje
del Evangelio está en la última parte:
Buscad, ante todo el Reino de Dios y su
justicia y lo demás se os dará por añadidura. Jesús quiere que caigamos en la
cuenta de que en la medida que nos
preocupemos por buscar y hacer visible su reino en el mundo, las carencias
materiales se irán acabando porque hacer justicia es darle a cada uno lo que
necesita y que nadie tenga que preocuparse por lo que va a comer o a vestir.
Él nos invita a que ataquemos el problema de fondo y no nos entretengamos en dar soluciones a lo pasajero solamente, porque eso no hace sino postergar el problema para más adelante.
Piensa un momento en que todos los
que creemos en Dios nos ocupáramos
en ser justos, honestos, hospitalarios,
alegres, etc. Si nos ocupáramos en ser
RIE
10

como es Dios, nuestro Padre, con nosotros, muchos problemas se resolverían antes incluso de empezar.
Domingo 5 de marzo: Mateo 4, 1-11

Entonces Jesús fue llevado al desierto
por el Espíritu para ser tentado por el
diablo. Y después de ayunar cuarenta
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y
le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad
santa, lo puso en el alero del templo y
le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie
no tropiece con las piedras”». Jesús le
dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De nuevo el
diablo lo llevó a un monte altísimo y le
mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te
postras y me adoras». Entonces le dijo
Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a
él solo darás culto”». Entonces lo dejó
el diablo, y los ángeles le servían.
Las tentaciones de Jesús nos pueden parecer una realidad muy lejana,

porque nosotros no nos vamos a ir ningún día al desierto ¡y mucho menos vamos a pasarnos más de tres horas sin
comer! Pero, la verdad es que las tentaciones de Jesús nos enseñan mucho
más de lo que creemos. ¿Acaso no has
pensado alguna vez que el fin justifica
los medios y te ha dado igual la forma
en que consigues lo que quieres? (“Si
eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan”). Piensa si no te
sientes con derecho a que te vaya bien
en la vida, porque tú eres bueno y creyente. ¿Es que Dios no protege a sus hijos? (“Si eres Hijo de Dios, tírate abajo,
pues está escrito: Ha dado órdenes a
sus ángeles acerca de ti; te llevarán en
sus palmas para que tu pie no tropiece
en la piedra”). Y, por último, recuerda
las veces que te pones del lado del más
fuerte, aunque no tenga razón, solo porque puede favorecerte; o cuando te callas, aunque sabes que tendrías que denunciar la injusticia o la mentira. Todo
esto te lo daré si postrado me rindes
homenaje. Jesús, nos enseña este domingo que las tentaciones se pueden
vencer, que Él está de nuestro lado y
que no nos faltará el auxilio del cielo
cuando estemos en la lucha.

Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos,
y su rostro resplandecía como el sol, y
sus vestidos se volvieron blancos como
la luz. De repente una nube luminosa
los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el
amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron
de bruces. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis».
Jesús sabía lo que iba a pasar en poco tiempo, pues veía que la cosa se estaba poniendo fea y las autoridades resolvían los conflictos con mano dura.
Ante un desenlace fatal inminente, busca a tres de sus amigos y se transfigura delante de ellos, es decir, les muestra que Él es Dios aunque sea hombre
y vaya a morir en una cruz. Hoy te invito a que pienses un ratito en los tres
amigos. ¿Por qué habrá elegido Jesús a
Pedro, Santiago y Juan? Algunos dicen
que porque eran sus mejores amigos.
A mí me gusta pensar que Dios nos da
a cada uno lo que necesitamos y, tal
vez, ellos eran los que más necesitaban
ver a Jesús transfigurado. A ti, ¿para qué
te elige Jesús?
Domingo 19 de marzo: Juan 4, 5-42

Domingo 12 de marzo: Mateo 17, 1-9

Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al pozo. Llega

Este cuadro ha sido pintado por Rafael (un
pintor muy famoso) hace más de cinco siglos.
Representa la Transfiguración de Jesús.

una mujer de Samaría a sacar agua, y
Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber
a mí, que soy samaritana?» (porque los
judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó: «Si conocieras el don
de Dios y quién es el que te dice “dame
de beber”, le pedirías tú, y él te daría
agua viva». La mujer le dice: «Sé que
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando
venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
Todos somos un poco la samaritana. Todos buscamos cosas pero algu-

nas nos cuestan, pero algunas nos cansan, como ella que buscaba el agua al
mediodía, a pleno sol. Todos vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, historias que preferiríamos no contar, como ella que no quería hablar de sus muchos maridos. Y todos, podemos dejar
que Jesús nos toque el corazón y nos
convierta en mejores personas, como
ella que salió transformada del encuentro con aquel extraño al borde del pozo. Este Evangelio nos enseña que nadie está tan perdido que Dios no lo pueda encontrar y que, sean como sean tus
vecinos, ¡se tienen que enterar de que
tú conoces a Jesús!
RIE
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Hoy voy a hablar de “La aventura de vivir”, de Manuel Carrasco. Me ha
llegado como recomendación esta canción y me ha llamado la atención que
hay bastantes comentarios al vídeo oficial en los que dicen que distintos
colegios la han usado para el día escolar de la paz.

E

so ya la hace interesante pero, si
aún fuese poco, veo que el sello
musical es el de Disney/Pixar, una
verdadera y segura garantía de buen
cine y excelente animación. Así que
creo que esta vez la canción será perfecta para vosotros.

Manuel Carrasco y Arlo, el dinosaurio

Para entender mejor la canción vamos
a ver quién la hace y en qué se inspira.
Y seguro que conocéis vosotros mejor
que yo cualquiera de las dos cosas. El
cantante es Manuel Carrasco, uno de
los grandes artistas que han salido de
concursos televisivos, en este caso quedó segundo en la segunda edición de
“Operación Triunfo”. Desde entonces
lleva grabados ocho discos.
“The good dinosaur”, titulada en español “Un gran dinosaurio” o “El viaje
de Arlo” es una película de finales de
2015 que inspira esta canción. Está bien
saberlo porque es una canción sobre
RIE
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amistad, sobre compañeros de camino
en la aventura de vivir (¡ahí tenemos el
título!). La película imagina que los dinosaurios no se han extinguido y, para
cuando aparecen los primeros humanos, ellos están más avanzados y ya saben cultivar la tierra, entre otras cosas.
Así que la amistad que refleja es difícil
por lo diferentes que son Arlo, el dinosaurio civilizado y Spot, el niño salvaje.
La música

Volviendo a la canción: se trata de una
melodía alegre, con una instrumentación sencilla, apropiada para que destaque la voz de Manuel. Sacan partido a
las voces, que además de para cantar
sirven como instrumento melódico
(“Ooo..”) y casi de percusión (“¡Eh!”).
Comienza con una corta frase musical
sobre unos arpegios de guitarra y una
percusión mínima. Es un fragmento que
hacen las voces como comentaba antes y volverá varias veces en la canción,

La estrofa entra también sobre esa
sencilla base, con la frase “Compartir...”
prepara al estribillo y entonces la percusión y la base ganan protagonismo
con un bombo potente marcando el
pulso y más presencia del bajo.
Un puente como la introducción y
en la segunda estrofa se une un órgano a la base, y segundas voces. Vuelve
con fuerza el estribillo, lo repite y termina retomando la letra de la primera
estrofa, pero con el acompañamiento
potente del estribillo.
Compartir Vida

Como os avanzaba, la letra habla de
amistad, de ayuda mutua. Habla de la
vida como un camino o como una aventura. Amigo es el que la recorre con
nosotros, dándonos su ayuda cuando la
necesitamos y recibiendo la nuestra para que, “aunque el mundo se rompa a
tus pies”, venzamos los miedos y sigamos adelante apoyándonos.
Tiene muchas buenas frases pero si
me pedís que me quede con algo será
el verso con el que prepara el estribillo:
“Compartir la aventura de la vida a tu
lado y vivir”. Y las últimas palabras, que

repite: “por el camino te guiaré”. Ya
hemos hablado de otras canciones que
hablan de amistad y cómo son varios
los caminos por los que nos acerca a
Dios: aprender a ser mejores amigos,
valorar y agradecer más la verdadera
amistad, recordar que Jesús es el Amigo que nunca falla.
Pero lo más característico de esta
canción es eso de compartir la vida. Es
verdad que eso se manifiesta, se nota,
cuando vienen las dificultades… pero
es mucho más. El amigo no es alguien
que viene a rescatarnos cuando nos va
mal, es alguien que ya estaba ahí y comparte con nosotros lo malo y su solución. Quiero entender que eso significa el verso “somos la herida y la cura
en el tiempo”. No es uno la herida y
otro la cura: juntos sufrimos y juntos lo
superamos. Compartid vuestra vida, primero de todo compartidla con Jesús
que quiere que tengamos vida abundante (Jn 10, 10) y que es la misma vida (Jn 11, 25; 14, 16), pero deseo que
tengáis cerca muchas otras personas
con quien compartirla: buenos amigos,
familia, es decir, buenos compañeros
de viaje en esta gran aventura.
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el libro más leído del mundo
Cuando era pequeña me regalaron una Biblia infantil. El libro era muy grande,
mucho más grande que mis cuadernos y los libros de clase. Tenía tapas
duras y unos dibujos preciosos. Me encantaba leerlo. Y hoy, estoy segura
de que muchas de las historias de la Biblia me las sé gracias a lo que leí en
ese libro, cuando era pequeña.

P

or eso, este mes te recomiendo
una Biblia infantil. Te vas a encontrar muchas... ¡Qué digo muchas!
¡Muchísimas! Las hay para todas las
edades, desde bebés a más mayores.
Incluso hay Biblias para mayores que
imitan el formato infantil, porque alternan con dibujos y comentarios que
ayudan a la lectura.

Mucho por aprender

Leyendo la Biblia vas a aprender mucho. Vas a aprender historia y que la
historia, aunque sea difícil, siempre tiene un sentido. Vas a aprender que los
malos, aunque parezca que ganan, en
realidad siempre pierden, porque se pierden lo mejor de la vida. Verás que Dios
siempre escucha a su pueblo y cuida de
sus hijos, aunque sus hijos le den la espalda buscándose mejores dioses.
La Biblia nos cuenta una historia de
amor, de luchas, de malos entendidos,
de batallas perdidas y guerras ganadas.
RIE
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Nos cuenta la historia de cada uno de
nosotros, pero vivida por otros, antes
mucho antes, de que nosotros la estuviéramos viviendo.
Leyendo sus historias aprenderás valores, verás que hay cosas que no se
pueden hacer aunque te entren muchas ganas, porque perjudican a los demás y son verdaderas injusticias. Y siempre es más fácil juzgar lo que está bien
o mal en los demás, así que seguro te
viene bien.
¡No pierdas ni un minuto!

En fin, que tienes que hacerte con una
Biblia y si ya la tienes, tienes que leértela y disfrutar con ella. Conocerás a
Dios. Si lees el Antiguo Testamento, te
encontrarás con las mismas historias
que María y José le contaban a Jesús,
conocerás a Dios, nuestro Padre, como
lo conoció Él. Cuando llegues al Nuevo Testamento, conocerás la misión de
la Iglesia, lo que hicieron los apóstoles

y cómo cambió la vida de quienes se
encontraron con el Hijo de Dios.
Y lo más importante, la lectura de
la Biblia cambió la vida de muchas personas, porque provocó el encuentro con
Dios y se convirtieron. Por eso, ahora
que estamos tan cerca de comenzar la
Cuaresma es un buen propósito leer
cada día un poco, acercarnos al libro
más leído del mundo y traducido a más
idiomas, de toda la historia. Al libro más
viejo que existe y que sigue siendo actual. ¡Sus letras cuentan historias que
están vivas!
Encontrarás Biblias infantiles o juveniles en cualquier librería en la parte de
libro religioso. Las editoriales San Pablo, Sal Terrae, Edelvives y otras muchas las publican. Y, no lo dudes, hasta
podrás encontrar aplicaciones de la Biblia para niños para teléfonos inteligentes. ¡Seguro que sorprendes a más de
uno si le pides que te instale una aplicación de la Biblia! Y, lo mejor, seguramente lo estarás invitando a que también él conozca más a Jesús, a Dios y su
historia de amor para con nosotros.
¡También así se es misionero!
¡Ánimo! ¡Léete la Biblia! ¡Verás cuánto lo disfrutas!
RIE
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Si hay una película que me ha tenido a carcajadas desde el principio hasta
el final esa es “The Croods”. Se trata de una familia de cavernícolas que
básicamente vive dentro de una cueva sin realizar prácticamente ninguna otra
actividad que buscar el sustento diario.

C

ada miembro de la familia tiene
unas características muy marcadas
y en cualquier momento podemos
darnos cuenta que nos identificamos con
alguno de ellos, o incluso con varios a la
vez, porque los personajes reflejan en
cierta manera muchas características de
nuestro mundo interior.
En la vida cotidiana de esta familia singular aparecen muchos temas que son parte también muchas veces de nuestra misma vida cotidiana: el miedo a lo desconocido, la incertidumbre ante lo nuevo, las
dificultades que experimentamos en algunos momentos para comprendernos unos
a otros… entre otros.
Enseguida descubrimos que uno de los
miembros de la familia, en concreto la hija mayor, está fascinada por la luz. Acostumbrada a vivir en la oscuridad de la cueva no cesa de sorprenderse cada vez que
tiene la oportunidad de ver el sol o algún
RIE
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indicio de su presencia. En esa búsqueda
se encontrará con alguien desconocido y
totalmente particular que hará que todo
comience a cambiar.
Pronto empezará la aventura para esta familia: entre escapadas, peligros, encuentros, amenazas, éxodo y muchas cosas recorrerán juntos un camino en busca de una situación mejor. Tendrán que
enfrentarse a muchos obstáculos que irán
atravesando juntos. Y esto les hará conocerse más, aceptarse y crecer, aprender
y confiar. El mundo maravilloso que irán
descubriendo les hará transformar su forma de ver las cosas.
Y ya no te cuento más, porque hay mil
detalles que vas a disfrutar por ti mismo
cuando la veas. Eso sí… prepárate para
reír y divertirte. Y, si te sirve el consejo,
no prepares palomitas porque la acción y
la tensión constante de la peli hará que olvides de ellas con tal de no perder detalle.
RIE
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Mi les de co lo r
Hoy te explicaremos una manualidad muy fácil y divertida con la que podrás
demostrar toda tu creatividad utilizando materiales reciclados. Si te gustan
los colores, ¡ponte ya mismo manos a la obra! Y vete pensando qué quieres
guardar en este práctico portalápices, portaplantas, portaceras...
Necesitas:

Un trozo de cartón o madera
J Frascos o recipientes de vidrio (mejor si no son demasiado grandes)
J Cuerda, soga o hilo sisal
J Pegamento universal
J Pinturas al agua
J Pincel
J Un puñado de piedras
J En función de lo que quieras armar,
necesitarás plantas pequeñas (que quepan en los frascos), lápices, etc.
J

Primero recortamos el cartón o la
1pintamos.
madera que nos servirá de base y lo
También pintamos las piedras, de todos los colores que quieras.
Después envolvemos los frascos con
2pegamento
hilo sisal o cuerda y lo pegamos con
universal.
te queda rellenar los botes que ha4fía Solo
yas utilizado. Como ves en la fotografinal, los cactus pequeñitos y los lápices
de cera quedan muy bien y aportan mucho colorido.

ahora a montarlo todo! Pegas las
3 ¡Ypiedras
y los recipientes a la base.
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Puedes usarlo de lapicero, macetero,
o para guardar lo que quieras. Seguro
que te ha gustado mucho cómo ha
quedado. También te servirá como
regalo (¡o prepara otro para no
quedarte sin ninguno tú!).
RIE
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BASTANTE DIFÍCIL

MUY MUY DIFÍCIL

A Javier le encantan los pasteles y las tartas. Se comería cientos, pero claro, sus padres no le dejan porque
no es bueno para él. Además, cada pastel que come se lo tiene que ganar. Pancho, su padre, pone un papel con números sobre cada pastel. Pero en uno de ellos falta un número. Aquí es donde Javier ha de averiguar qué número falta para poder comerse los pastelitos.

¿?

¿Cómo puedes ordenar cinco
5 para que el resultado sea 5?

¿?

TAMBIÉN BASTANTE FÁCIL

Había una vez en el lejano oeste un vaquero que decidió dejar de atracar bancos y ponerse a trabajar. Pero como no tenía oficio y
considerando que era un buen charlatán decidió unirse a un parlanchín que iba por los
pueblos vendiendo un disolvente universal de fórmula secreta. Desde la plaza
del pueblo, con un pequeño frasco en su mano, el vaquero gritaba a viva voz:

RIE
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UN POCO FÁCIL
Y UN POCO DIFÍCIL

¿?

BASTANTE FÁCIL

En muchas de las aventuras que correrás a lo largo de tu
vida, seguro que tienes que resolver algún enigma tan difícil como este. Para poder avanzar por el pasadizo en el que
te has metido, has de introducir la pieza que falta en el hueco señalado por la interrogación. Tienes todo el tiempo que quieras.
Las piezas que te dan son estas:

Imagina que tienes un espejo y lo
pones a la derecha de la figura A.
Lo que verías en el reflejo sería
la figura B. Si tienes la figura C,
¿qué reflejo o simetría le correspondería?

MUY FÁCIL

A

A

B

C

D

E

¿C
de ellas uál
en el hu introducirás
eco par
a que s
abra el
e
pasadiz
o?

B

Un día mis amigos me propusieron este juego: ¿Cómo se podrían ordenar las siguientes frases de forma que no se contradijeran entre sí y, además, sean todas ciertas?

1. La siguiente es falsa.
2. La anterior es falsa.
3. Hay dos falsas.
- ¡Aquí está la solución a todos sus problemas! ¡El disolvente universal de fórmula secreta! ¡Este preciado líquido disuelve inmediatamente todo lo que entra en
contacto con él: papel, madera, vidrio!
¡Prueben y vean! Pero de repente, una
voz se alzó entre la multitud:
- ¡Miente, señores! ¡No se dejen engañar!
¿Sabrías descubrir por qué está mintiendo
el vaquero?

C

F

D

E
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TÚ TAMBIÉN

SON
IRREPETIBLE

- Luisito, ¿qué es la A?,
pregunta la profesora
- Una vocal, profesora
- ¿Y la K?
- Una consonante que no se
puede repetir

TELÉFONO
“Ring, ring”. Suena el teléfono en lo
de Jaimito. Corre y responde:
- ¿Sí?
- ¡Hola! ¿Está Agustín?
- No, más bien estoy incomodín.

CAER BAJO

MARCA RECONOCIDA

ño y le diEstaba la mujer en el ba
ce su marido:
- ¿Qué haces cariño?
La mujer le responde:
- Echándome crema.
A esto dice el marido:
ojos?
- ¿Y por qué cierras los
La mujer responde:
ne Nivea.
- Porque en el bote po
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Un hombre calvo está conversando con un amigo:
- Sabes, me he comprado
un champú anticaídas.
- ¿Y te funciona?
- No, me sigo resbalando
en la ducha.

CAMBIO DE PROFESIÓN
1º acto: Un señor vende tortas.
2º acto: El mismo señor vende más tortas.
3º acto: El mismo señor vende carne.
¿Como se llama la película?
¡El extortista!

REza junto
al papa

PER

DURO DE ROM

eitunas que están
- Estas son dos ac
o. Una de ellas
haciendo alpinism
se cae y le dice:
creo que
- ¡Uf! ¡Qué dolor,
o!
es
hu
me he roto un
ira y le
m
la
,
Y la otra, se ríe
dice:
o
- ¿Pero eres tonta
te
qué? ¿Cómo
vas a romper
un hueso si
estamos
rellenas
de anchoas?

¿Alguna vez te has preguntado por qué intenciones
reza el papa? ¡Seguro que por muchísimas! Él conoce,
mucho mejor que nosotros, las necesidades de gran
parte de los habitantes del mundo.

T

SOLUCIONES
LECTURA VELOZ
Se encuentran dos amigos, poco amigos de la lectura y uno le
dice al otro:
- Ayer leí “El Señor de los Anillos” en dos horas.
Muy sorprendido, le pregunta
- ¿Solo dos horas?
- Sí, sé que son cinco palabras,
pero es que no tenía prisa.

BASTANTE DIFÍCIL
Falta el número 24. En el primer pastel
56+79 dividido entre 5=27. La misma
fórmula se aplica en los
otros dos pasteles.
BASTANTE FÁCIL
Por ejemplo:
5+5/5x5-5=5
MUY FÁCIL
El orden es 1, 3 y 2.
1. La siguiente es falsa.
2. Hay dos falsas.
3. La anterior es falsa.
TAMBIÉN BASTANTE
FÁCIL
Si el líquido que contie-

ne el frasco disuelve absolutamente todo,
¿cómo es que el cristal de la botella no se
disuelve? Efectivamente, esa es la prueba
de que engaña.

odos los meses el papa nos invita a rezar por una
intención. Así, desde la China hasta Australia, vivas
donde vivas, puedes rezar junto a él y millones de
personas más. ¡Qué oración tan fuerte, con tantos creyentes pidiendo al unísono a Dios! ¿No te parece?
Además, desde enero del año pasado, todos los meses puedes ver el breve vídeo en el que el papa nos explica por qué es importante rezar por esa intención. Como imaginarás, está en Internet (sí, en YouTube) y se
llama “El vídeo del papa”. También tiene su propia web:
elvideodelpapa.org.

UN POCO FÁCIL Y UN
POCO DIFÍCIL
La E
MUY MUY DIFÍCIL
Cada símbolo está relacionado con los dos inferiores. La clave está en
cómo se forma cada símbolo. Debajo tienes la
tabla. Por lo que, de las
opciones que tienes, solo puedes escoger la diferente: la C.
RIE
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Imágenes para orar

Dios que,
Confiemos en la mano de
lleno de obstáculos,
aunque el terreno esté
siempre estará ahí
de ella,
para que nos colguemos
con fuerzas
para que nos aferremos
icultad de la vida,
y crucemos cualquier dif
hasta encontrar de nuevo
el camino correcto.

