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RIE amigos de
Madrid el 4 de enero,
celebrando la fiesta
de san Manuel:
Elena, Ana Isabel,
Mª Cecilia, Lucía,
Santiago e Irene.

La Palabra de Dios

guía cada uno de nuestros pasos
Domingo 16 de febrero: Mateo 5,17-37

Hoy parece que Jesús estuviera enfadado, pero no es eso. Él lo que quiere es
que sus amigos sean personas íntegras,
de confianza, dignas de fiar. Jesús quiere que de una vez por todas empecemos a construir su Reino, a dejar que
Dios reine en el mundo y eso implica
un cambio en las cosas que todo el mundo hace y que están mal, pero como
todo el mundo las hace, todos las seguimos haciendo. Esta semana te propongo que empieces por ponerte un
reto muy sencillo, pero que puede costar mucho: que cada una de las palabras que pronuncies sean veraces, que
no digas nada por quedar bien o por

justificarte. Es una de las cosas que nos
pide el Señor en el Evangelio.
Domingo 23 de febrero: Mateo 5,38-48

Este domingo siguen las exigencias, esta vez Jesús va más allá y nos pide que
nos decidamos a amar con todas las
consecuencias. Jesús podía y puede amar
así, porque se sabe uno con los demás:
con las personas que encuentra en su
camino y con Dios su Padre y Padre de
todos. Si nosotros nos tomamos en serio nuestro ser hijos de Dios en el Hijo,
es decir, ser hijos porque Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro hermano, entonces tendremos una motivación poderosísima para animarnos a amar, in-
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cluso a nuestros enemigos, a los que
nos caen mal, a los pesados, etc. Somos
uno con los demás, compartimos el mismo mundo, el mismo aire y nos beneficiamos o nos perjudicamos con el bien
o el mal que reciben los que comparten con nosotros cada día.
Domingo 1 de marzo: Mateo 4,1-11

Empezamos el tiempo de Cuaresma,
un tiempo de conversión, es decir, de
evaluar nuestra vida y ver qué cosas podemos mejorar. También es un tiempo para acercarnos a Jesús en las horas
decisivas de su vida y conocerlo, aprender cómo actúa cuando le llevan la contraria, cuando descubre una injusticia,
cuando mienten y lo acusan por egoísmo y envidia. Hoy lo vemos en el desierto, preparándose con un largo ayuno para empezar su misión de contarle a todos los que quisieran escuchar
cómo es Dios. Aprovecha la Cuaresma
para prepararte tú también y vivir junto a Jesús los momentos más importantes de la historia.
Domingo 8 de marzo: Mateo 17,1-9

Este cuadro, pintado hace muchos siglos por Botticelli,
muestra el momento en que el demonio se aleja
porque Jesús no cae en sus tentaciones. Incluso
puedes ver a los ángeles a la derecha de Jesús (el
Evangelio dice que «lo servían»).

Vamos avanzando en la Cuaresma y cada vez falta menos para ver a Jesús entrar en Jerusalén como rey y terminar
reinando desde la cruz. Este domingo,
el Evangelio nos cuenta la visión que tuRIE
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vieron los discípulos de Jesús como Dios.
Probablemente, el Señor quería animarlos para que en el momento de la cruz
se mantuvieran firmes. Esta semana te
propongo que te acerques a Jesús y le
pidas fortaleza y valentía para ser su testigo y permanecer fiel en los momentos de peligro.
Domingo 15 de marzo: Juan 4,5-42

La historia de la samaritana tiene muchos detalles lejanos para nosotros. Ella
tenía que ir a buscar agua cada día; por
lo que se intuye, no era muy querida en
el pueblo, y todavía no se había enamorado de verdad. Sin embargo, todos tenemos un poco de samaritana y, por
eso, podemos encontrarnos a Jesús en
cualquier momento. Te lo explico: todos hacemos cosas a diario que nos aburren, se convierten en rutina (ella va a
buscar agua al pozo); a menudo somos
bastante imperfectos y hay gente con
la que nos llevamos mal y puede irnos
sacando los trapitos al sol por ahí (las
vecinas que la samaritana evitaba yendo al pozo a mediodía, cuando hace más
calor y no va nadie); pero necesitamos
por sobre todo amar de verdad y encontrar al Dios de nuestras vidas que no
nos juzga, sino al contrario, nos anima
a ser mejores personas (la conversación
con Jesús, junto al pozo, le cambia la vida). Ahora, para ser más parecidos a la
samaritana tenemos que ser valientes y
dar testimonio. ¡Ánimo, tú puedes!
RIE
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La primera visita de Jesús al Templo de Jerusalén
¿En tu ciudad o tu parroquia se celebra con especial solemnidad el 2 de
febrero? En algunas poblaciones es una fiesta muy grande. La Iglesia
celebra ese día la Presentación de Jesús en el templo, la Purificación
de la virgen María y la fiesta de la Candelaria. En realidad son formas
diversas de celebrar un mismo misterio. Pero, ¡vamos por partes!

A

sí como los cristianos celebramos el Bautismo, los judíos (no
olvides que Jesús lo era) debían
ofrecer a Dios los niños primogénitos.
En una ceremonia el niño era circuncidado. Esta es la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo (por cierto, el templo de Jerusalén). Y ocurre
a los pocos días de su nacimiento.
También había otras celebraciones, como la de la purificación de la
madre que había tenido un niño. Según el libro del Levítico, después de
33 días, la mujer que había tenido
un hijo varón debía ir al templo para su purificación. Por eso el 2 de febrero se celebra la Purificación de la
Virgen (y, además, es el onomástico
de quienes se llaman «Pura» o «Purificación»).
Finalmente, en algunas ciudades
se celebra la fiesta de la Virgen de la
Candelaria (que viene de la palabra
«candela», que significa vela). Jesús
es la luz que viene a iluminar a todos
los pueblos y es tradicional, en ciertos pueblos, realizar una procesión
con luces, velas o candelas para ce-

que el Espíritu Santo estaba con él. Nos
dice su nombre: Simeón. Y también
nos explica que se da cuenta, enseguida, que este Niño es el Mesías prometido. Por eso lo coge en brazos (¡tal cual
lo representa Guido de Siena!) y bendice a Dios. Una de las frases que pronuncia es la que da sentido a la fiesta
de la candelaria que comentábamos antes: Jesús es «luz para alumbrar a las naciones». Simeón es quien, además, le
avisa a María que iba a tener que sufrir
mucho. Si miras con atención, verás
que Simeón no toca al niño directamente sino que lo coge con su manto.
A la izquierda se encuentra una mujer que tiene en su mano derecha un
papel con un texto escrito, mientras
que con la izquierda señala hacia arriba. Se trata de Ana, la profetisa (Lucas
2,36-38). De ella nos cuenta el Evangelio que a todos los que veía les hablaba
de aquel niño, por eso se la representa
con ese texto escrito.

lebrar que entre nosotros ya está
quien ha venido a traernos la luz de
Dios, ¡porque Él mismo es Dios!
Casi 1.000 años

Bueno, no exageremos, aún le queda un par de siglos para cumplir un
milenio a esta pintura que puedes
ver en la página siguiente. Aunque
no todos los estudiosos opinan igual,
para la mayoría fue pintado por Guido de Siena, un pintor que vivió en
el siglo XIII y posiblemente fue realizada alrededor de 1270.
En ella puedes ver representado
con gran realismo lo que nos cuenta
Lucas en su Evangelio (2,22-40). ¿Recuerdas el relato? ¡Pues es buen momento para que vayas a buscar tu Biblia o Nuevo Testamento y verifiques
cada uno de los personajes y elementos que allí se mencionan.
La Sagrada Familia, en pleno

Para comenzar, a la derecha de la imagen puedes contemplar a María y a
José. La Virgen es quien ha entregado al Niño Jesús a... ¿recuerdas el nom-

bre de este anciano? Detrás de ella se
encuentra José, quien lleva en sus manos dos pájaros. En efecto, el Evangelio dice que presentaron un par de tórtolas, tal como lo indicaba la Ley de
Moisés. En realidad, el libro del Levítico dice que debían presentar un cordero, pero si eran pobres sería suficiente
con dos pichones. Como ves, la sagrada familia era muy pobre. ¡Y allí quiso

nacer Jesús! Jesús está prácticamente
en el centro de la composición y con
su mano derecha señala el Cielo, ya que
toda su vida iba a indicarnos el camino
al Padre.
Simeón y Ana

El Evangelio, tras describir esta ofrenda, dice que en Jerusalén había un hombre que esperaba al Enviado de Dios y

El templo de Jerusalén

Finalmente, puedes contemplar el ambiente donde se desarrolla la escena.
Lucas nos dice que es en Jerusalén y los
diversos elementos nos muestran que
se trata, efectivamente, del templo: En
el centro de la imagen está el altar y
también podemos ver cuatro lámparas
encendidas.
RIE
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Ven
Te invito a recordar los días más especiales de tu vida. Seguro que te viene
a la mente alguna canción, frase o imagen que tiene que ver con ese día, y
cada vez que escuchas esa canción o frase, o ves esa imagen, sin que lo
pienses mucho, vuelven a la memoria esos días especiales.

E

sta vez vamos a detenernos en una
oración de san Manuel González (se
encuentra en la página 12 del RIE
oracional). Ya sabes que él escribió muchísimo, y algunos de sus escritos nos
hacen traer a la memoria esos momentos especiales que vivió con Jesús Eucaristía. De manera concreta, esta oración, que se llama «comunión espiritual», nos hace pensar en su experiencia de Palomares del Río, que recordamos cada año, el 2 de febrero.
Lo que le enseñó la mirada de Jesús

Este día fue muy especial para san Manuel. Como él mismo nos cuenta, ante el Sagrario, se encontró con la mirada de Jesús, que reflejaba unas ganas
infinitas de querer y una inmensa trisRIE
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teza porque no encontraba quien quisiera dejarse querer por Él. En esta mirada de Jesús, san Manuel descubrió cuál
era su misión: ayudar a los hombres a
descubrir el gran tesoro del amor de Jesús en la Eucaristía.
Esta oración refleja ese deseo de san
Manuel. Se llama comunión espiritual
porque nos ayuda a poner en práctica
una sencilla manera de rezar que nos
hace mucho bien, y que se lleva poniendo en práctica en la Iglesia desde hace
muchísimos siglos. Te voy a explicar en
qué consiste.
Siempre con Jesús

¿Verdad que hay personas con las que
te gustaría pasar todo el día a su lado?
Familiares, amigos... personas especia-

les con las que el tiempo se nos pasa sin
darnos cuenta, y de quienes nos cuesta
despedirnos. Cuando no podemos estar junto a ellas, muchas veces podemos
mantener la comunicación con ellos a
través del móvil, internet... y muy a menudo vienen a nuestro pensamiento.
También nos puede pasar con Jesús
Eucaristía. Cuando descubrimos el amor
tan grande que tiene por nosotros, deseamos estar siempre con Él, y tenemos varias maneras de hacerlo. La más
importante es recibiéndolo en la Eucaristía (es decir, comulgando). Y otra forma es por medio de la comunión espiritual, que podemos hacer cuando no
podemos recibirle en la Eucaristía (porque no hemos hecho aún la comunión,
porque necesitamos confesarnos, etc...),
y cuando queramos pedirle que se quede siempre con nosotros.
La Comunión eucarística la recibimos cuando participamos en la Misa,
pero la comunión espiritual la podemos

a mí, Jesús

hacer todas las veces que queramos durante el día. Muchos santos (por ejemplo santa Teresa de Jesús, san Juan María Vianney o san Juan Pablo II) nos
aconsejan hacer la comunión espiritual,
y cuantas más veces la repitamos, mejor, porque es una manera de decirle a
Jesús que queremos que esté a nuestro
lado, y Él nos hará el regalo de experimentar cada vez más su presencia en
nuestro interior.

venga a nuestro corazón, y eso nos llena de alegría. Pero, ¿te imaginas lo que
es estar dentro del Corazón inmenso
de Jesús? ¿Te das cuenta de lo que significa tener un lugar dentro de su gran
Corazón? Es todo un honor, un privilegio, una gran alegría... Por eso, en esta
comunión espiritual no nos conformamos con pedirle que venga a nosotros
sino que, además, le pedimos a Jesús
que nos deje entrar en su Corazón para podernos contagiar de su gran amor.
La oración termina con una frase
muy bonita. Nos recuerda lo importante que sois los niños para Jesús, como
dice en el Evangelio: «dejad que los niños se acerquen a mí» (Marcos 10,14)
. San Manuel lo sabía muy bien y por
eso los niños ocuparon un lugar espe-

Úneme a tu Corazón

Con la comunión espiritual que nos propone san Manuel, nos acordamos de
Jesús en el Sagrario, que se ha querido
quedar entre nosotros porque nos ama
y nos invita a que nos dejemos amar.
Cuando lo hacemos y experimentamos
cuánto nos quiere Jesús, también nosotros le respondemos con nuestro amor.
Le pedimos que nos una a su Corazón. Esta es una frase sorprendente.
Muchas veces pensamos en que Jesús

cial en su tarea de acercar a los demás
a Jesús Eucaristía. Este deseo de Jesús
nos llena de alegría, y nosotros le respondemos diciéndole que nuestro mayor deseo, también, es que Él siempre
esté con nosotros.
¡Llévala siempre contigo!

Te propongo que recortes esta comunión espiritual (o la copies, o te la descargues desde revistarie.net, si no quieres cortar la revista) y te la lleves siempre contigo: puede ser en la cartera, en
el estuche o en la agenda del cole. Comienza rezándola, al menos, una vez al
día, y cuando te la vayas aprendiendo,
la podrás rezar todas las veces que quieras. ¡Te acordarás de Jesús cada vez más
y le sentirás a tu lado!

Comunión
espiritual
Ven a mí, Jesús querido
y úneme a tu Corazón:
ya que buscando mi amor
al Sagrario te has venido.

Si es tu deseo mayor
que estén los niños contigo,
que Tú siempre estés conmigo
es lo que más quiero yo.
RIE
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No hay dos sin tres, dicen. Y con esta entrega terminamos nuestra visita a
«Jesucristo Superstar», el musical que, en su versión en español, popularizó
Camilo Sesto. Trocearlo ha sido necesario, pero es una pequeña traición
a la obra porque destaca, entre otras cosas, por su unidad con motivos
musicales que se repiten en distintos temas.
15. Getsemaní o la Oración del huerto

17. Negaciones de Pedro

Aunque no me cuadran algunas cosas
de las que se ponen en boca de Jesús
en esta canción, me parece que la interpretación de Camilo y cómo transmite es el no va más. El sonido va, lenta e insistentemente, ganando intensidad, de lo emocionado a lo emocionante, hasta llegar a lo totalmente épico.
«Que se cumpla todo lo que tú quieres
de mí». Para en seco para volver a la
tristeza... primero calmada, lenta, y luego desgarrada.

Prácticamente ni más ni menos que
eso. En mi opinión refleja muy bien lo
que conocemos de la escena.

16. El arresto

En la escena del arresto, Judas consuma su traición y Jesús se ofrece. Pedro
y los apóstoles se ofrecen a luchar, con
la misma insistencia de «dinos lo que
va a pasar», aquí cambiado por «di qué
vamos a hacer». Luego las turbas insisten en su captura como los enfermos
en el Templo. Incluye el primer juicio
al que se le somete.
RIE
8

18. Palacio de Pilatos

Canta Pilatos, con prepotencia, con aire de superioridad. Solo le preocupa
que pudieran proclamar rey a Jesús.

19. Canción de Herodes

21. Muerte de Judas

A diferencia de Pilato, Herodes conoce más cosas de Jesús y le interesan más
otros asuntos que su realeza: los prodigios y milagros, y la fama. Pero, como
ya sabemos, Jesús no le responde y, muy
enfadado, lo devuelve a Pilatos.

Judas ha visto sufrir a Jesús. Ese sufrimiento y el pensar que todos le culparan le desespera. Termina su parte gritando y gimiendo.

20. Todo ha sido un sueño

Magdalena, Pedro y el coro se debaten
en esta balada entre la tristeza, la incredulidad y una vaga esperanza. «Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se
rompió [...] di que ha sido un sueño».
Querrían empezar de nuevo.

22. Juicio ante Pilatos

Mandan a Jesús de vuelta a Pilatos. Algo ha cambiado, Pilatos ya no habla tan
tranquilo. El pueblo pide la crucifixión,
con ritmo acelerado e insistente, comienzan los latigazos. La cuenta de los latigazos en esta canción, hasta 39, es otro
punto que me ha impresionado. Toda
la canción es muy inquietante, crispan-

te… pero el momento de los latigazos,
te hace desear que termine cuanto antes. Parece que sintieses los latigazos (no
el dolor, pero sí la angustia) solo con
oírlo. Notamos otro cambio más en la
voz y actitud de Pilato, que quiere salvar a Jesús. Otra vez las turbas pidiendo
que crucifique a Jesús. La sentencia, más
que cantada es gritada e irrumpe, instrumental, el tema principal.

cio? Jesucristo Superstar, dime que eres
al que hay que amar».
24. La crucifixión

El parón de la música cuando muere
Jesús es otro punto que impresiona. Se
oyen las palabras de Jesús desde la cruz
y unos sonidos perturbadores de sintetizadores, un piano tocando de manera nada armónica, un ritmo sobre un
plato. Y, entonces, todo se para.

23. Superstar

El tema principal, aquí con voces de Judas, ángeles y coro. «Quiero saberlo: Jesucristo, ¿de qué ha servido tu sacrifi-

25. Juan diecinueve cuarenta y uno

Cierra con un tema instrumental. Esto
es lo que dice Juan en el capítulo 19,
versículo 41: «Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido
enterrado todavía».
La obra termina así, con Jesús muerto y enterrado. ¿Por qué así? ¿Por qué
no nos cuenta la Resurrección? Quizá
para que vean y escuchen este musical
quienes no creen igual que los que sí
creemos, quizá solo porque lo considera otra historia, otro tema. El caso
es que algo pasó que cambió la vida de
los discípulos y les hizo contar a todos
que sí, que Jesús está vivo y que realmente es el Cristo.
RIE
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Dios está siempre pensando en ti

Y hará cuanto haga falta para que seas la persona más feliz del mundo... ¡Incluso enviar a su Hijo a la tierra!
¿Has sentido alguna vez hablar del sacrificio de la Misa? ¡Seguramente sí!,
porque más de una vez, durante la Misa, el sacerdote, y también los fieles
repetimos esa palabreja... (por ejemplo, cuando decimos «el Señor reciba de
tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre...». Pero, ¿en
qué sentido la Misa es un sacrificio? ¡Hoy te lo vamos a explicar!

A

ntes de meternos de lleno en el
tema, primero es necesario definir la palabra «sacrificio». La RAE
(Real Academia Española, que es quien
hace los diccionarios) nos dice que «sacrificio» deriva de la palabra «sacrifitium» (en latín) y puede significar dos
cosas: por un lado, «ofrenda a una deidad (dios) en señal de gratitud o para
pedir perdón». Por otro, también se refiere al «acto del sacerdote al ofrecer en la Misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de
su eterno Padre».
¡Jesús se sacrifica por nosotros!

Desde aquí podemos ya darnos cuenta
qué tiene que ver el sacrificio con la Misa. Nos habla del Sacrificio de Jesús. El
YouCat nos dice «que Jesús murió el
día anterior a la fiesta de Pascua. Murió por cada uno de nosotros. La noche antes Jesús cenó con sus discípulos y celebraron la acción de gracias. Les
RIE
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ofreció el pan y vino pronunciando estas insólitas palabras: «Esto es mi Cuerpo…, esta es mi Sangre…».
El sacerdote en cada Misa, repite estas mismas palabras sobre el pan y el
vino. Y por obra del Espíritu Santo este pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. En cada sacrificio de la Misa la muerte y la resurrección de Jesús se vuelven a hacer presentes para nosotros: nos encontramos
con el Señor crucificado y resucitado,
y nos unimos a Él cada vez que le recibimos en la Comunión. Es el centro de
nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por su gran
amor hacia nosotros. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo
sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una re–presentación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo.
¿Os animáis a completar el crucigrama de la página siguiente con otras pa-

labras que hablen del sacrificio? Podéis
buscar ayuda en el diccionario, en internet, en algún libro, etc. Cuanto más
sepáis de esta palabra más sabréis sobre lo que significa la celebración eucarística. Pues, ¡adelante!
Hacer un pequeño sacrificio

Y vosotros, ¿alguna vez habéis hecho
un sacrificio? En alguna ocasión, en los
encuentros de catequesis, en las reuniones de la RIE, o también en la clase de
religión en la escuela, seguramente os
habrán hablado de esto y os habrán propuesto hacer un pequeño sacrificio por
algo que queremos conseguir, por ejemplo: la paz en el mundo, para que no
haya más guerra, para que alguna persona se recupere de alguna enfermedad etc. Durante este mes os invitamos
a hacer un pequeño sacrificio, algo que
puedas ofrecer.
Hacer un sacrificio nos ayuda a comprender que también nosotros, como
Jesús, podemos ofrecer algo por Dios
y por los demás.
Bueno, es hora de despedirnos, pero no os preocupéis porque nuestro encuentro sigue cada mes en esta sección
donde nos encontramos para seguir profundizando sobre la Misa.

S
A
C
R
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angre
________
uerpo
________
________
________
________
omunión
________
frenda
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¡Di
¡Hola a todos! Mi nombre es Daiana Azul, soy peruana y tengo 11 años. Vivo
con mis padres y mi hermano, mi mamá se llama Elsa, mi papá Samuel y mi
hermano, Daniel.

H

ace 2 años que formo parte de la
RIE en Quillabamba. La conocí en
la parroquia, gracias a que un día
fui con mi madre y en la secretaría parroquial estaba Osvaldo, un monitor, y
él me invitó. Como justo las reuniones
eran los viernes y yo no tenía nada me
animé, y la verdad es que me encantó.
Disfruto mucho estando con las hermanas, visito Nazaret dos veces a la semana y si pudiera iría muchas veces
más, ¡os lo aseguro!
Como un verdadero hogar

Os cuento que en nuestra sala de la RIE
tenemos muchos espacios diferentes:
un espacio de oración, el rincón de la
lectura, el de don Manuel con sus fotos y su historia, un sector para los recuerdos donde están todas nuestras fotos y las de las actividades que hacemos,
el rincón del arte RIE, donde pegamos
nuestras manualidades; además, en otro
rincón hemos pintado nuestras manos
en un cristal para representar que soRIE
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mos grupo, que caminamos juntos como Familia Eucarística. Por último, como no puede faltar, tenemos el sector
de los juguetes y juegos, y una mascota de grupo muy especial.
También en algunos de nuestros
encuentros tenemos momentos de
adoración eucarística, visitas a personas abandonadas en hospitales y residencias; hacemos teatros, vemos películas, aprendemos a trabajar con el
Evangelio y así, poco a poco, conocemos más a Jesús.
Cuando conocí la RIE, al muy poquito tiempo hice también mi primera
Comunión, ¡fue espectacular, me encantó! Recuerdo que el padre nos dijo
que Jesús es alimento para nosotros,
que hace crecer nuestra fe. A partir de
ese día, mi amistad con Jesús Eucaristía creció mucho, rezo, voy al Sagrario
a visitarlo, soy monaguilla, todo esto me
ayuda a estar más cerca de Él.
A san Manuel lo conocí porque las
hermanas en la RIE nos contaron su

historia, sobre todo recuerdo la vez que
él en Sevilla encontró el Sagrario abandonado, que tenía telarañas. Lo que a
mí me llamó la atención de su vida es
que él nunca se dio por vencido, otras
personas en su lugar, se hubiesen marchado, hubiesen huido.
Nunca se dio por vencido

Sé que después fue también a Huelva,
estuvo allí con los niños y algunas personas lo rechazaban, le gritaban, le querían linchar. Así y todo él no se dio por
vencido. Yo algunas veces le rezo, le pido cosas. Pero más que nada rezo a la
Virgen.
A los niños que leen la RIE les diría
que nunca se den por vencidos, que sigan los pasos de san Manuel González,
que animen a otros niños a ir a la RIE,
porque es un lugar en el que todo es
alegría, donde crecemos, disfrutamos,
hacemos amigos y conocemos más y
más a Jesús.
Y a los niños que no conocen a Jesús Eucaristía también me gustaría decirles que se acerquen un poco más y
vean cómo es el cariño que nosotros
tenemos a nuestro Dios y el que Él nos
tiene.
RIE
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Mucho más que simples cuentos
Hoy te propongo cuatro historias de aventuras, algunas son totalmente
ficción, pero otras no. ¡Magallanes tiene mucho que contar! Te las propongo
ahora, porque ya está el curso muy avanzado, seguro estás a tope con
los exámenes y te queda poco tiempo para relajarte y disfrutar. ¡Y eso no
puede ser! ¡Con estos libros podrás relajarte y aprender de forma divertida!

T

ienes que dedicar tiempo a disfrutar, jugar, imaginar, aprender, de
esa forma se es feliz. ¡Ojalá que estas aventuras te inspiren! ¡Haz la prue-

cierto viaje en 1519 en busca de una ruta más corta
para llegar a las islas de las
especias. Sin embargo, la
expedición que puso en
marcha, bajo la protección
de Carlos I de España, y
que concluyó Elcano tras
casi tres años de penurias
y desolaciones, se convirtió finalmente en una gran
epopeya que significó dar
por primera vez la vuelta
al mundo y, por ende, el
descubrimiento de nuevas tierras, nuevos pueblos
y la extensión real del globo terráqueo. Un volumen
fascinante con ilustraciones a todo color sobre una
de las grandes hazañas de
la historia de la Humanidad. ¡Imperdible!

ba! ¡Verás qué entretenido es leer un
libro! Y, si tienes amigos que les guste
leer, haz la prueba de invitarlos a leer el
mismo libro que tú y, así, podrás formar un «Club de Lectores» muy especial. Ahí vamos con estos primeros
cuatro libros:
Aventura en la pirámide de Zóser

Daisy Fisher, la niña arquera y nueva
socia del Club de los Sabuesos, ha
vuelto a El Cairo en compañía de su
abuelo, también insigne egiptólogo.
Es un especialista en las fiestas de los
faraones y una prestigiosa asociación
cultural egipcia lo ha invitado como
asesor. Van a recrear la antigua fiesta de Heb Sed, que tendrá lugar en
la pirámide de Zóser. ¿Y no sabéis
quiénes van a acompañarlo? ¡Por supuesto! Nuestros amigos del Club
de los Sabuesos.
El unicornio del espejo

Una mañana del mes de noviembre,
Paulina y su hermano Leo fueron a
RIE
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fesor de Música del instituto, propone
a sus alumnos presentarse al premio de
la Fundación Nuevos Talentos, el grupo se pone las pilas. El barrio al completo está en ebullición, por todas partes surgen grupos de música, teatro o
baile. Se desatará una oleada de creatividad y ritmo que marcará una época.

El instrumento intocable

visitar su tienda favorita. Era un lugar
especial, lleno de cachivaches y objetos
sorprendentes. Jamás se marchaban de
allí con las manos vacías y, esta vez, hicieron un descubrimiento asombroso:
un espejo mágico que los condujo has-

ta el País de las Hadas. ¿Te gustaría acompañarlos en este apasionante viaje?
La vuelta al mundo de Magallanes

Fernando de Magallanes fue un navegante portugués que emprendió un in-

Cinco amigos, un profesor y una pasión: la música. Maika al
ukelele y voz, su hermano Seba y Jota
Jota a la guitarra, Rog a la batería y Tracey al bajo: estos son los poderes de
un grupo que nace con voluntad de
triunfar. Cuando Emilio, el nuevo proRIE
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El regalo de la amistad
Prepárate para la nueva entrega de
una de las mejores sagas de la historia
cinematográfica. Vuelven Woody, Buzz
y toda la pandilla, junto con nuevos
personajes divertidísimos, para embarcarse
en un viaje por carretera que hará que
Woody descubra por fin su verdadera
vocación.
oody siempre ha tenido claro cuál es su
labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie.
Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura.

W

Antes de ver la peli

Esta nueva entrega de Toy Story nos habla,
como en las pelis anteriores, del tema de la
amistad y las peripecias que, a veces, hay que
hacer por nuestros amigos. Por eso, antes de
verla, piensa en estas preguntas:
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu mejor
amigo?
• Piensa en algún momento especial que hayas vivido junto a él.
• ¿Recuerdas alguna discusión o enfado que
hayáis tenido? ¿Cómo se solucionó?
Forky no sabe que para Bonnie ahora es
un juguete y no la basura que ha sido siempre. Y le cuesta aceptarlo. De hecho, no puede evitar su tendencia a meterse dentro del
primer contenedor de basura que encuentra.
RIE
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Esto va a suponer un gran reto para
Woody, pues tendrá que ingeniárselas
para hacer entender a Forky por qué
debería aceptar ser un juguete.
Pero todo se complica cuando Bonnie lleva a todos sus juguetes a una excursión familiar por carretera. Woody
termina tomando un desvío inesperado que incluye un reencuentro con Bo
Peep, la amiga que perdió hace mucho
tiempo. Juntos se darán cuenta de lo
grande que puede ser el mundo para
un juguete.
En equipo siempre es más fácil

La trama de la película nos muestra, en
casi todas las escenas, lo importante que
es trabajar en equipo. Si Woody y sus
amigos pudieron hacer algo por Forky
y Bonnie fue porque trabajaron juntos,
haciendo cada uno lo que le correspondía hacer.
Muchas veces, queremos hacer las
cosas nosotros solos, pero esta película nos hace caer en la cuenta de que, al
igual que Woody, no conseguiríamos
nada si no contáramos con los demás.
La película nos enseña a valorar el trabajo de aquellos amigos que hacen su
tarea sin que nadie los vea; no son los
protagonistas principales, pero el grupo no podría conseguir nada si ellos no
hicieran su parte. Es el ejemplo de Buzz

y de los demás juguetes que se quedaron en la caravana. Es importante que,
como ellos, sepamos aceptar la parte
que nos toca del trabajo en equipo y lo
hagamos lo mejor que sepamos. Todos somos necesarios en el grupo y una
tarea no es más importante que otra
porque la vea más gente.
Jesús, nuestro mejor amigo

Esta película, que nos habla constantemente de la amistad, nos puede hacer
pensar en ese gran amigo que todos tenemos: Jesús. Al igual que Woody cuida constantemente de Bonnie y quiere lo mejor para ella, Jesús es ese amigo que siempre está pendiente de nosotros, aunque no lo veamos con los
ojos de la cara, sino con los ojos del corazón. Él está dispuesto a hacer lo que
sea para cuidarnos y siempre está a nuestro lado para que le contemos lo que
nos pasa. ¡Qué bien sienta compartir
con Él nuestros problemas, lo que nos
preocupa o entristece! Pero también
lo bueno que nos pasa cada día, nuestros éxitos y alegrías.
Otro tema que aparece en la película es el de nuestro lugar en el mundo. Todos tenemos una misión que cumplir. Woody siempre había tenido claro cuál era la suya: cuidar y divertir a su
dueño. Y así había sido durante mu-

Toy story 4
Duración: 100 minutos
Año: 2019 · País: EEUU
Director: Josh Cooley
Dónde verla: DVD, YouTube y
Google Play películas desde 2,99€
chos años, primero Andy y luego Bonnie. Pero cuando las circunstancias cambiaron, no se empeñó en seguir haciendo lo mismo, sino que supo descubrir
y aceptar cuál era su nuevo lugar en el
mundo; allí donde verdaderamente iba
a ser feliz. Algo parecido le pasó a Forky,
aunque a éste le costó un poco más
aceptar su nueva misión.
Los protagonistas de esta peli nos
enseñan que es importante descubrir
cuál es nuestra misión en cada momento; quizás no sea algo grandioso: ayudar a nuestros hermanos pequeños, sacar buenas notas, alegrar a nuestros amigos, etc. pero es importante que lo hagamos, porque nadie lo podrá hacer
igual que nosotros, en nuestro lugar.
Después de ver la peli

• ¿Qué es lo que más te ha gustado?
• ¿Crees que tiene un final feliz? ¿Por
qué?
• ¿Cuál es la nueva misión de Woody? ¿Y de Forky?
• ¿Cuál crees que es tu misión en este momento?
RIE
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¡Basta de lápices fugitivos!
decorar el sobre puedes uti4mojasPara
lizar la parte de atrás del lápiz. Lo
en la pintura y vas pintando

¿Que no sabes donde guardar tus lápices de colores? ¿Que el estuche
está por explotar? Deja que te ayudemos con ese problema. Te vamos
a enseñar cómo hacer un sencillo y práctico estuche. Verás que es tan
fácil que podrás hacer en poco tiempo todos los que necesites. ¡Manos
a la obra!
Necesitas:

• Un rectángulo de fieltro de 20 x
30 cm del color que prefieras
• Un cordón o lana (2 metros serán
suficientes)
• Un botón grande
• 2 alfileres
• Tijera, regla y lápiz
• Pintura acrílica o témperas de varios colores

1

Dobla el rectángulo de fieltro en 3
partes. Haz el primer pliegue a los 12
cm y sujétalo a cada lado con un alfiler.
Con los 6 cm restantes harás la solapa
del sobre.

círculos de colores sobre el estuche. Puedes dibujar flores o cualquier otra forma que te guste.

Cose los costados del estuche y el
2ja cada
contorno de la solapa pasando la agumedio centímetro aproximadamente. Si te resulta más fácil, puedes
marcar previamente los puntos de costura.

En la parte delantera del sobre cose
3solapa.
el botón. Después, haz el ojal en la
Para ello calcula la ubicación del
botón y corta una ranura en el fieltro.

¿Y? ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad que
es muy fácil? Además es muy práctico
para guardar muchas cosas más, no
solo lápices, incluso puedes hacer varios
estuches y regalarlos a tus amigos.

RIE
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A finales del mes pasado celebramos por primera
vez en la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios.
¡Por eso, este mes, te traemos pasatiempos bíblicos!

pasa-tiempo

SUPER SOPA

¿EN QUIÉN TE HACE PENSAR?

Encuentra los 20 personajes del Antiguo Testamento escondidos en esta sopa. Con las letras sobrantes descubrirás un pasaje muy famoso y las primeras letras del libro en el que está escrito.
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Sara
Samuel
Rebeca
Miriam
Ester
Judit
Sansón

Joel
Jonás
Caín
Abel
Melquisedec
Isaac

A algunos de los personajes de la sopa podemos relacionarlos
con algún signo que nos recuerda un momento o un acontecimiento de su vida. ¿Serías capaz de poner el nombre del personaje correspondiente debajo de cada dibujo?

______ ___

_____ ___________ ______

Ordena las letras para encontrar y recordar más nombres de
diferentes libros de la Biblia. ¡Son tantos!
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HOCHES E

CARTAS PAULINAS

Parece difícil, pero lo harás en menos tiempo del que te imaginas. Intenta poner orden en este caos y ver si eres capaz de descubrir de qué imagen se trata.

¿Sabías que san Pablo escribió muchas cartas? Forman
parte del Nuevo Testamento. Seguro que te suenan
los nombres de los destinatarios, porque las escuchamos a menudo en Misa.
Aquí se han esfumado las
vocales. ¡Venga, manos a
la obra!

R_M_N_S
C_R_NT__S
G_L_T_S

Y MÁS LIBROS

D SOL PAS

MO

TELOSO

IE

GES

C

biblia
PUZZLE VISUAL

ISEN

J
A

Adán
Eva
Daniel
Isaías
Jacob
Moisés
Abraham
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TÚ TAMBIÉN

SON

ESTRATEGIA
En un partido de fútbol, un reportero de la televisión le pide al capitán del equipo ganador que
venga y le pregunta:
- ¿Cuál fue su estrategia para ganar?
Y le responde:
- Saqué al número 10 y metí a cinco
jugadores con el número dos.

JORNADA LABORAL
er
Un joven encuentra por fin su prim
jefe
el
con
e
empleo y va a entrevistars
tende personal de la empresa que pre
de contratarle.
n,
- En nuestra empresa, querido jove
se trabaja las ocho horas.
días?
- De acuerdo, señor. ¿En cuántos

- ¿Cómo se llama el santo de las necesidades?
- San-itario

Se encuentran dos amigos y uno le dice a otro.
- Qué alegría... ¡tanto tiempo sin verte! Me dicen que te has convertido en un fanático de la
informática... ¿cierto?
- Y... mouse o menos.

ORTAL
FIESTA M

E

Llega un paciente dond
e el dentista con molestia de una
muela, es
revisado de la misma y
entonces
le pregunta el paciente
al dentista:
- ¿Voy a perder mi mu
ela, doctor?
Y el dentista le contesta
:
- Eso no lo sé, señor, yo
se la voy
a entregar en una bolsit
a, y si la
pierde es problema suy
o.

SANTORAL

INFORMÁTICO
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Campamentos para niños de 8 a 14 años
Dos fechas, dos lugares, dos propuestas, dos oportunidades

¿Dónde te

ConviRIE
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Del 8 al 12 de julio
SOLUCIONES

CARTAS PAULINAS
Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos.
Y MÁS LIBROS
ISENGES: Génesis
LOMSAS: Salmos
BACEMOSA: Macabeos
REJIMESA: Jeremías
ENOROIMOTUDE: Deuteronomio
HOCHES ED SOL PASTELOSO: Hechos
de los Apóstoles
CILAPSISAPO: Apocalipsis
BAIDRASUI: Sabiduría
CELESASITOC: Eclesiástico
TACRAN ED SOL TACRANES: Cantar de
los Cantares
ZEQUELIE: Ezequiel
¿EN QUIÉN TE HACE PENSAR?
El león: Daniel; la manzana: Eva; la ballena: Jonás; el pan y el vino: Melquisedec; las tablas: Moisés.

PUZZLE VISUAL
El orden correcto es: 5, 4, 9, 6, 1, 8,
3, 7, 2.
SUPER SOPA
La frase que se forma con las letras sobrantes es: Escucha, Israel, el Señor,
nuestro Dios, es solo uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón. (Deuteronomio 6,4-5)
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+ info: rie@uner.org / 644457918
verano.rie.uner.org
Organiza
Delegación General de la RIE y la JER / Misioneras Eucarísticas de Nazaret
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