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Dependiendo del lugar donde vivas, quizás estás empezando las
vacaciones de verano o todo lo contrario: te encuentras en pleno
curso, de una actividad para otra. Sea como sea, siempre hay
un lugar para el descanso. Durante el verano, disfrutamos de la
tranquilidad, la familia, los amigos, el campo o la playa... ¡y muchos
del campamento RIE, que estáis esperando con tantas ganas!

A

lo largo del curso, entre nuestras
actividades y tareas, siempre necesitamos un tiempo para parar y
recargar energías para poder continuar.
«Descansad un poco»

Vamos a detenernos en cómo podemos rezar en nuestros tiempos de descanso, ya sean muy largos o más breves. Y lo vamos a hacer de la mejor manera: de la mano de nuestro gran amigo san Manuel, maestro de oración. En

su libro Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario hay un capítulo que nos habla precisamente de
esta frase: «Descansad un poco». ¿Sabes de dónde la ha sacado san Manuel?
Del mismo Jesús. Después de un día ajetreado para Él y sus discípulos, les dijo:
«Venid a descansar un poco» (puedes
encontrar el texto entero en el Evangelio de Marcos 6,30-32). Seguro que san
Manuel rezó con este pasaje muchas
veces y, gracias a eso, nos ha regalado

una reflexión que te será muy útil en
tus momentos de descanso.
Toma distancia

Nos hace mucho bien apartarnos un
poco de nuestras tareas y de las personas con las que nos juntamos, para centrar nuestra cabeza y nuestro corazón
solo en Él. Jesús nos ayuda a entender
nuestra vida de una manera distinta. Te
voy a poner un ejemplo: Imagínate que
estás en un museo, contemplando un
RIE
3

Oración del descanso
RIE
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Corazón Eucarístico de Jesús, quiero descansar en ti.
En este rato Contigo quiero descansar mis ojos,
mis oídos, mis pies y mis manos,
para que toda mi actividad se centre
en que mi corazón esté solo Contigo.
En este rato de calma, concédeme, Jesús
reconocer todas las cosas buenas que me das:
la fortaleza para trabajar,
la valentía para defender la verdad,
el perdón hacia quien me molesta,
la atención para quien lo necesita...

[aquí puedes hacer silencio y pensar
en los regalos que te hace Jesús].
Ayúdame también, Jesús,
a no tener miedo de descubrir mi pequeñez,
los fallos que he cometido,
para poder ponerlos en tus manos
y que Tú los transformes,
para que pueda volver a empezar
y cada día parecerme un poco más a ti.
Jesús, enséñame a descansar un poco,
cada día, ante tu Sagrario.

cuadro. Si te pegaras a ese cuadro, ¿qué
verías? seguramente alguna mancha de
color, como mucho algún objeto o un
rostro. Pero no verías el cuadro completo, ni entenderías esa mancha o ese
objeto por sí solo. Necesitas alejarte para ver el cuadro completo y valorar la
obra de arte que tienes delante.
Podemos comparar nuestra vida con
ese cuadro. Durante nuestro día a día
hacemos muchas cosas y estamos muy
cercanos a ellas. Nos puede pasar que
no tengamos una visión clara de las cosas que hacemos y eso hace que las vivamos con mayor inquietud, con más
incertidumbre...
Por ejemplo, cuando te peleas con
un amigo, en el momento el enfado es
muy grande, pero cuando vuelves a casa, ya lejos de él, y cuando ha pasado
algo de tiempo, el enfado disminuye y
quizás te das cuenta de que lo que ha
pasado entre vosotros no es para tanto, o te haces consciente de que tú
también tienes tu parte de culpa. También te puede pasar que te has enterado de una fiesta o un concierto y con
tus amigos te has hecho la ilusión de
ir. En ese momento tienes clarísimo
que vas a ir, pero cuando vuelve la calma y estás a solas, recuerdas que estás
en época de exámenes, o que tienes
un partido muy importante, y necesitas ese tiempo para estudiar o entrenar, aunque tengas que dejar de lado
lo que tenías tantas ganas de hacer. O

cuando tus padres te piden algo y tú
no lo entiendes... quizás con el tiempo
te das cuenta de que lo que querían
era lo mejor para ti. En tus momentos
de soledad, Jesús quiere ayudarte a ver
las cosas más claras.
Venid Conmigo

La invitación que nos hace Jesús es a
descansar con Él. San Manuel nos pone otro ejemplo para entender cómo
Jesús nos ayuda a ver la verdad de nuestra vida: nos habla del agua y del aceite
dentro de un vaso. Si los agitas con violencia, se mezclan, pero cuando los dejas reposar, el agua queda al fondo y el
aceite flota, de forma que los dos quedan separados.
San Manuel hace esta comparación
haciendo referencia a lo que viene de
Jesús en nuestra vida y lo que viene de
nosotros mismos. Con las prisas del día
a día, nuestro interior puede agitarse y
todo se mezcla, como el agua y el aceite del vaso. Pero cuando paramos, cuando vamos con Jesús y descansamos con
Él, viene la calma y lo que está revuelto
dentro de nosotros (enfados, dudas, miedos...) se va recolocando. ¿No te ha pasado alguna vez? Quizás has ido a visitar
a Jesús en el Sagrario o has ido a Misa
un poco triste o enfadado y cuando has
terminado de estar con Él, te sientes de
otra manera, lo que te enfadaba no lo
ves tan grave, o has visto el lado bueno
de aquello que te ponía triste.

En la oración también puedes pararte a pensar en todas las cosas buenas
que hay dentro de ti, como tu alegría,
tu inteligencia, tu buen humor, tu servicio a los demás, o cualquier otra cosa que tú sepas que hay de bueno en
tu corazón. San Manuel nos invita a
agradecer a Jesús nuestros valores, porque son un regalo que Él nos hace para ofrecerlos a los demás. Por otro lado, puedes repasar, con Jesús, los fallos
que tienes: quizás eres un poco cabezota, o te cuesta perdonar, o crees que
tú haces las cosas mejor que nadie... tú
mejor que nadie sabes qué es lo que te
cuesta. No importa, Jesús te pide que
vayas a Él y que lo dejes en sus manos,
Él te perdona y te da la fuerza para seguir caminando.
Recarga tus energías

Tanto si estás en vacaciones de verano
como si estás inmerso en las prisas del
día a día, te invito a buscar tus ratos de
descanso con Jesús. Aquí tienes una
oración que puedes hacer en esos momentos. La oración te ayuda a pedirle
a Jesús lo que ya has leído: estar a solas con Él, alejarte de tu día a día, reconocer sus regalos y poner tus fallos en
sus manos. Y para que te quede bien
grabado en tu corazón, repite mucho
la siguiente frase de san Manuel: «Descansad un poco ante vuestro Sagrario
antes de empezar vuestro día y después
de darle remate».
RIE
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Verano con Jesús

La mayoría de los RIE lectores estarán de vacaciones en estos meses
de junio a agosto. ¡Qué bueno! Y más bueno aún saber que también en
vacaciones contamos con Jesús, con su amistad, con su cercanía. Por eso,
¡no te olvides tu revista RIE!, porque estés donde estés, con ella podrás
hablar con Jesús y reflexionar con el Evangelio de cada domingo.
Domingo 19 de junio. Corpus Christi
Lucas 9,11b-17: Comieron todos
y se saciaron

Celebramos hoy el domingo del Corpus
Christi, en el que la Iglesia nos recuerda
el gran don que es tener la Eucaristía, el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Evangelio que vamos a escuchar en Misa narra la multiplicación de los panes. En él
se nos cuenta que lo que Jesús bendice
se multiplica y alcanza para todos. Los
regalos de Dios son así: alcanzan a todos, sobran para repartir y colman los
deseos. Jesús en la Eucaristía es el pan
que se reparte para todos y no se acaba. No se acaba su presencia, su compañía, los milagros que realiza desde el
Sagrario... Hoy te invito a que acompañes a Jesús por las calles de tu ciudad y
disfrutes mucho de ser su amigo.
Domingo 26 de junio. Lucas 9,51-62:
Tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Te seguiré adondequiera que vayas

El Evangelio de hoy nos habla de dos
cosas importantes: la decisión de Jesús
RIE
6

de ir a Jerusalén y la decisión de los discípulos de seguirlo. La decisión de Jesús es entregar su vida, darse hasta el
final, sin importarle las consecuencias.
La decisión de los discípulos sigue siendo un reto para quienes queremos estar al lado de Jesús. En la época en que
se escribió el Evangelio era fácil entender lo que significaba seguirlo, pero hoy
es un poco complicado de explicar porque no vemos al Señor caminando por
nuestras calles, entonces ¿qué significa
seguir hoy a Jesús? Yo diría que más
que seguirlo es dejarnos acompañar por
Él, pues Él habita todas las cosas y está
presente a nuestro lado. El reto que hoy
tenemos los que queremos seguir a Jesús es reconocerlo, hacerle un espacio
en nuestra vida y contar con Él.
Domingo 3 de julio. Lucas 10,1-12. 17-20:
Descansará sobre ellos vuestra paz

Hoy la Iglesia nos recuerda el envío de
Jesús a los discípulos para anunciar el
Evangelio a todos los que los quieran escuchar. Y sobre todo, Jesús los envía a

Quizás te suena el estilo de este mosaico. ¡Y en
esta revista encontrarás más ejemplos! Su autor es
el padre jesuita Marko Rupnik. ¿Reconoces la escena?
Se trata de la parábola del buen samaritano.

llevar la paz, les dice: «descansará sobre
ellos vuestra paz», es decir, el Señor da
por supuesto que sus discípulos llevan
paz en el corazón. Muchas veces nos
acercamos a otras personas y en vez de
llevarles paz, les provocamos disgustos,
damos lugar a peleas, chismes, malos
entendidos, etc. Eso no es lo que un
amigo de Jesús tiene que llevar en su
corazón. Te propongo que te acerques
a Jesús y le pidas que te regale un poco
de su paz. ¡Verás qué bien se siente!
Domingo 10 de julio. Lucas 10,25-37:
¿Quién es mi prójimo?

Este domingo escuchamos una de las
historias más conocidas del Nuevo Testamento: la parábola del buen samaritano. Y Jesús plantea una pregunta muy
fácil, pero que apunta a algo mucho
más profundo de lo que aparece a simple vista. ¿Quién es mi prójimo? Si lees
la parábola, te darás cuenta de que se
refiere a quién es el que ayuda. Todos
estamos invitados a ser prójimos de otros,
es decir, a estar dispuestos a ayudar a
quien está cerca y me necesita en un
momento dado. También es una oportunidad para preguntarte y poner nombre a las personas que son para ti una
ayuda cuando lo necesitas. Te propongo que hagas una pequeña lista con los

nombres de las personas que te necesitan y otra con los nombres de las personas a las que puedes recurrir cuando
tú las necesitas. ¡Te descubrirás y descubrirás muchos prójimos!

Domingo 17 de julio.
Lucas 10,38-42: Marta lo recibió,
María ha escogido la parte mejor

Hoy nos asomamos a la vida de dos hermanas, muy amigas del Señor, tanto

que se quedaba en su casa. Betania es
siempre sinónimo de amistad, acogida
y hogar. Estas dos mujeres quieren muchísimo a Jesús y cada una, a su manera, le da lo mejor que tiene. Marta es la
RIE
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amiga servicial, la que lo tiene todo a punto. María es la mujer del
detalle, de la escucha paciente.
Una y otra atienden a Jesús cuando necesita un lugar donde descansar. Sin la acogida de Marta,
María no podría escuchar. Sin la
escucha atenta de María, el Señor no tendría con quien hablar.
Te propongo que cierres los ojos
y te imagines que Jesús viene a
tu casa, como si fuera la de Marta y María ¿Cómo lo atenderías?
Domingo 24 de julio. Lucas 11,113: Pedid y se os dará

¿Reconoces esta vidriera? Se trata del pastor
eucarístico, una imagen pensada por san Manuel González.
Allí, Jesús carga en hombros a la oveja perdida, como
en la parábola que escucharemos en estos domingos.
RIE
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Jesús nos invita a pedir porque
quiere darnos, quiere ayudarnos
y hacernos el mayor bien posible. Entonces, ¿por qué muchas
veces no recibimos lo que pedimos? Probablemente porque pedimos mal. Le pedimos a Jesús
cosas que no tiene. Es como si
tu madre cocina macarrones y,
cuando ya están en la mesa, tú
le pides hamburguesas. No puede dártelas, porque no las tiene.
Con el Señor pasa igual, a veces
le pedimos cosas que no puede
darnos porque no las tiene. Él no
tiene el poder de convertir en alto a alguien que es bajito, ni tiene dinero o un coche para darte. En cambio, tiene paz, bondad,
paciencia, amor, todas cosas que
no se pueden comprar, sino que

solo pueden surgir de un corazón bueno como el de Jesús.
Domingo 31 de julio. Lucas 12,1321: ¿De quién será lo que has
preparado?

Este domingo la Iglesia nos invita a pensar en el final de nuestra
vida, que no sabemos cuándo va
a ser, pero que un día será. El
Evangelio de hoy podemos leerlo como una oportunidad para
pensar: cuando llegue el final de
mi vida, ¿quién me gustaría haber sido?, ¿qué me gustaría que
la gente dijera de mí? Y, ¿estoy
siendo la persona que me gustaría haber sido el día que me vaya con el Señor? Jesús no quiere
que vivamos agobiados, quiere
que vivamos conscientes y que
aprovechemos todas las oportunidades para ser mejores personas. Así que pregúntate: ¿le sirve a alguien lo que estoy preparando?
Domingo 7 de agosto. Lucas
12,32-48: Lo mismo vosotros,
estad preparados

El Evangelio de hoy apunta a lo
mismo que el de la semana pasada. Nuevamente Jesús nos llama la atención para que no nos
despistemos y pasen los días sin
darnos cuenta y hacernos responsables de nuestros actos. Es co-

mo hacer evaluación continua en el cole: no te piden que estudies todo al final para un examen, sino que día a día
estés preparado y estudies lo del día anterior, así ningún examen te tomará
por sorpresa.
Domingo 14 de agosto. Lucas 12,49-53:
No he venido a traer paz, sino división

Hoy el Señor nos recuerda que seguirlo y ser su amigo no es tarea fácil, que
a menudo las personas más cercanas
no nos entenderán y tendremos que
elegir entre la Verdad con mayúscula y
las pequeñas verdades que pretendan
imponernos desde fuera. Él sabe que
seguirlo puede volverse un camino cuesta arriba, por eso nos lo advierte, para
que no vayamos engañados tras él, pero también nos asegura su ayuda y protección y que, cuando tengamos luchas,
valdrá la pena pues estaremos jugándonos todo a la carta ganadora.
Domingo 21 de agosto. Lucas 13,22-30:
Vendrán de oriente y occidente y se
sentarán a la mesa en el reino de Dios

En el Evangelio de hoy, el Señor nos advierte del peligro de juzgar y despreciar
a los que no piensan como nosotros o
no nos son afines. Es muy fácil dividir
el mundo entre buenos y malos y, normalmente, cada uno nos situamos en
el lado de los buenos. Pero para Dios
las cosas no son así, Él no nos juzga por
nuestros errores, sino que nos trata como a hijos que necesitan aprender. Es

como los padres cuando están enseñando a su bebé a dar los primeros pasos:
lo llevan de la mano, lo levantan cuando se cae y lo animan a levantarse, lo
contrario sería una necedad. Para Dios
todos somos como ese niño que está
aprendiendo a caminar, por eso no debemos sorprendernos cuando descubrimos que alguien que creíamos equivocado resulta conocer a Dios mejor que
nosotros. Al contrario, cuando todos
estemos en el reino de Dios, nos encontraremos a quienes ni nos imaginamos
y seremos hermanos y ellos nos podrán
enseñar y nos seguirán ayudando.
Domingo 28 de agosto. Lucas 14,1.
7-14: El que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido

Jesús quiere que aprendamos una lección de humildad, que no nos situemos
en la vida despreciando a los demás y
mirándolos por encima del hombro. Los
preferidos de Dios son los pobres, los
enfermos, los niños y necesitados. También tienen que ser nuestros preferidos.
Y nuestro lugar en la sociedad no tiene
que ser el de señores, sino el de servidores, el mismo lugar que ocupó Jesús
cuando lavó los pies a los discípulos y
cuando nos espera en la Eucaristía.
Domingo 4 de septiembre. Lucas 14,2533: Aquel que no renuncia a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío

El Evangelio de hoy es exigente, porque
el Señor que nos lo entrega todo, tam-

bién espera de nosotros que le demos
todo. A veces, podemos creer que Jesús quiere que no tengamos nada de
nada y no es esa la intención de estas
palabras. Renunciar a los bienes es igual
a ser libre de las cosas para poder prestarlas si alguien las necesita, para dejarlas si se convierten en una carga y para
usarlas siempre para el bien. De esto Jesús sabe mucho, Él no dudó en hacerse igual a nosotros para poder compartirnos su riqueza y, más aún, como bien
sabes, cada día en la Eucaristía nos lo
da todo, se nos da Él mismo.
Domingo 11 de septiembre: Lucas 15,132: Habrá más alegría en el cielo...

«Habrá más alegría en el cielo por un
solo pecador que se convierta» es la frase con la que termina la parábola de la
oveja perdida. Podríamos pensar: si el
pastor tiene 100 ovejas y se le pierde
una, ¿por qué no se conforma con las
99 que le quedan? Cualquier persona
se conformaría, pero Jesús no, porque
ama hasta el extremo a cada oveja, cada una es importante para Él y las conoce perfectamente. Piensa en tu grupo de amigos, seguro que tienes muchos, pero si uno falta lo echas de menos, eso es porque las personas, cuando se habla de amor, somos irreemplazables. Por eso, si un día te sientes lejos de Jesús y crees que ya no puedes
ser su amigo, recuerda que Él va a salir
a buscarte, aunque sea de noche, llueva o te hayas perdido.
RIE
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Una capilla para peces y pescadores
Todos los meses, en esta sección queremos darte pistas para comprender
mejor el arte que tenemos en nuestras iglesias y museos. Por eso, ¡hoy te
invito a conocer un lugar especial! ¿Estás preparado? Fíjate, alguien nos da la
bienvenida. ¡Nada menos que un ángel! Presta atención a la primera imagen.

E

n efecto, un ángel señala la puerta
de entrada a esta capilla. El ángel es
siempre testigo de la presencia de
Dios. Así, en los orígenes de la creación,
por el pecado de Adán y Eva, se cerraron las puertas del Paraíso, y un ángel
se quedó vigilando la puerta para que
nadie entrase. Pero con la venida de Jesús, apareció otro ángel, el de la resurrección, que estuvo presente en la entrada del sepulcro e invitaba a las mu-

jeres a pasar y a descubrir que Jesús había resucitado.

la. Es el lugar donde se reúnen los obispos, al menos dos veces al año, para
concelebrar la sagrada Eucaristía. La decoración es obra del sacerdote jesuita
Marko Ivan Rupnik. Seguramente te
suena su nombre, porque de él hablamos en la revista RIE del mes pasado.

¿Hay un obispo allí?

¡Y entramos a la capilla y en la barca!

Si te fijas bien, podrás observar que en
las puertas de la capilla se dibuja la silueta de un obispo. ¡Claro, porque es
la Capilla de la sucesión apostólica! Esta bella construcción se encuentra en
Madrid, España, en la edificio que es sede de la Conferencia Episcopal Españo-

Fíjate en la segunda imagen. Como ya
sabes, Jesús instituyó la Iglesia, convocó a sus discípulos y les dejó su ejemplo y su Palabra para que la anunciasen
a toda la creación (Marcos 16,15). Los
apóstoles sabían que su misión tenía
que continuar, y por ello ordenaron obis-

pos y sacerdotes. Gracias a esta sucesión apostólica, hoy en
día tenemos Iglesia, y a través de ella Cristo mismo llega a
nosotros, al que seguimos con gratitud y alegría. Esto es lo
que intenta representar el autor en esta gran obra. Tiene
muchos detalles, vamos a profundizar en algunos.
Jesucristo es el Pastor bueno y eterno, figura central.
En su mano derecha tiene el timón de la barca de la Iglesia y con su otra mano conduce a los peces hacia la red.
¿Qué diferencia encuentras entre los peces de afuera y los
de dentro de la red? Sí, los que fueron pescados representan que ya fueron salvados, es decir, que cuando somos introducidos en la Iglesia por el Bautismo, comenzamos a vivir como hijos de Dios, la Iglesia nos hace crecer como personas. Por ello los verás más grandes que los que aún están fuera de la red. En la barca, que es la Iglesia, hay diversidad de apóstoles: unos activos, otros contemplativos. En-

tre ellos se destacan Pedro y Pablo, unidos por un mismo
ojo. Se encuentran mirando hacia la proa, es decir, hacia
María que, como estrella del mar, llena de luz, acompaña
el camino de la Iglesia.
¡Mira hacia arriba! (de la página y en la foto central)

Tengo mucho más por contarte, pero termino destacando
una de las imágenes más importantes, que está en el techo,
arriba del altar: la paloma que representa al Espíritu Santo,
y para ser más específica, su presencia, su aleteo y su fuerza. El Espíritu Santo nos fue dado el día de Pentecostés,
fiesta que hemos celebrado este mes de junio. Él es quien
nos prepara y ayuda para vivir la Misa, para que se realice la
transformación del pan y del vino en la presencia de Jesús
resucitado, y su mismo descenso hace que la Iglesia pueda
continuar teniendo obispos y sacerdotes, así también como
cristianos que reflejen la presencia de Cristo vivo.
¡Tú también estás dentro de esta barca, y con la fuerza
del Espíritu Santo, te invito a que sigas creciendo como un
gran pez e invitando a otros a seguir a Jesús!
RIE
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E

ste mes te traemos dos
sudokus, dos crucigramas
y un laberinto especial (¿o
espacial?). En los sudokus tienes que completar en cada
recuadro el color o el animal
correspondiente, de modo
que no se repitan ni en cada
cuadrante, ni en cada línea,
ni en cada columna.
¿Difícil? ¡Qué va! Los crucigramas son de verano o

de invierno, porque, como
sabes, según el hemisferio
en que te encuentres estarás en una u otra estación.
Tienes que colocar la palabra que representa cada dibujo en las cuadrículas que
le corresponden.
Y en el laberinto especial
(¿o espacial?) tienes que ayudar a cada astronauta a llegar a su nave.
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Somos el mundo · We are the world

Hemos presentado varias canciones que se han empleado para concienciar
sobre problemas o recaudar fondos para remediarlos. Os traigo una canción
que para vosotros será una antigüedad, pero para los que la escuchamos
en nuestra infancia está grabada a fuego como la canción contra el hambre.

E

stas canciones para ayudar, unas veces eran compuestas con ese fin,
mientras que otras se tomaba un
tema significativo del repertorio y se
hacía una nueva grabación o se interpretaba dentro de un evento. En muchos casos encontramos que varios artistas comparten la interpretación llegando a formar verdaderos supergrupos musicales. Al parecer, el inicio estuvo en 1971 con la primera grabación
de un sencillo y un gran concierto, para ayudar, en aquel caso a través de
UNICEF, a los refugiados de Bangladesh. Me imagino que habría iniciativas
anteriores pero esta es la primera que
se hizo a lo grande y documentada.
Una canción muy significativa, pero
en español, fue Que canten los niños,
de José Luis Perales. Por lo visto conoció a Aldeas Infantiles SOS durante una
gira por América, por un proyecto que
tenían en Chile y colaboró con esta
ONG de varias maneras, entre otras a
través de esta maravillosa canción.
En los años 80 del siglo pasado, parte de África, principalmente Etiopía, pasaba una durísima hambruna sin apenas haberse recuperado de la anterior.
RIE
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Las imágenes que llegaban eran terroríficas, así que no faltó quien quiso echar
una mano y se multiplicaron las canciones y conciertos para conseguir llevar
ayuda a estos países. El tema del que
os quiero hablar no fue el primero pero creo que sí el más significativo.
Todos famosísimos

Así surge la canción We are the world.
Fue idea del cantante y activista Harry
Belafonte para hacer en Estados Unidos lo que ya habían hecho al otro lado del Atlántico. La escribieron entre
Michael Jackson y Lionel Richie y, bueno, podría liaros mucho si escribo el listado de todos los que cantaron pero
basta que sepáis que la veintena que se
alternan como solistas eran súper famosos entonces y la mayoría lo han seguido siendo por mucho tiempo. Además incluyeron muchas caras conocidas en su coro.
Lo mejor de la canción son las interpretaciones vocales, el acompañamiento musical no tiene nada de especial: sintetizadores varios, bajo y batería
forman una base sobre la que las voces
se pueden lucir a placer. En mi opinión

la breve introducción instrumental es
lo que peor ha envejecido de la canción,
pero en cuanto empiezan a cantar ¡wow,
qué voces! Ahí estaba lo mejorcito de
aquella época y además cada uno llevándoselo para su peculiar estilo. Resulta un resumen de lo más completito
sobre la música estadounidense de los
80, muy recomendable.
La letra está bien, aunque en general no llega a ser genial, salvo un grandísimo acierto. Pero antes de verlo, mirad, os traduzco (bastante libremente)
parte de la canción:
«Llega un momento en que atendemos una llamada, cuando el mundo
debe estar unido. Hay gente muriendo
y es hora de tender una mano a la vida, el mayor regalo… no podemos ir
por ahí cada día haciendo como si al-

guien en algún sitio fuese a cambiarlo
de pronto. Todos somos parte de la
gran familia de Dios y la verdad, lo sabes, es que el amor es lo único que necesitamos.
Somos el mundo, somos los niños,
somos los que hacen más luminoso el
día así que empecemos a dar. Es la elección que estamos haciendo, estamos salvando nuestras propias vidas. Es verdad,
haremos un día mejor, solo tú y yo.
Mándales tu corazón para que sepan que alguien se preocupa y sus vidas serán más fuertes y libres».
Lo que me parece mejor es cómo
en el estribillo podrían haber dicho «por
el mundo, por los niños… empecemos
a dar» pero han escogido la primera
persona (somos) y más adelante «estamos salvando nuestras propias vidas».

¡Qué gran manera de verlo! No es pena por el problema de otros, es que es
nuestro problema. Y aquí enlazo con
el tema del que quería hablaros y que
es común a todas las canciones-ayuda.
Ponerse en la piel del otro

Lo digan o no de esta manera, o hasta
si la canción va de otra cosa pero se emplea para una campaña, tienen la capacidad de que sintamos el problema como propio: sean niños hospitalizados,
personas con discapacidad, gente que
pasa hambre, jóvenes que no pueden
acceder a la educación, refugiados… Es
algo que nos toca mucho más directamente de lo que podamos pensar. Tomar conciencia de esto es el principio
de toda ayuda, luego cada uno podrá
aportar lo que esté en sus posibilidades.

Esta vez me acuerdo del comienzo de
un documento del Concilio Vaticano II
(Gaudium et spes): «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren,
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano
que no encuentre eco en su corazón».
También me hace reflexionar sobre
la creatividad para ver qué podemos poner al servicio de los demás. Algunos
de aquellos famosos podrían haber donado verdaderas fortunas, pero su imagen y su voz han resultado aún más valiosas. No se trata tanto de dar dinero
sino de ser capaces de poner a disposición de los demás los dones que Dios
nos ha regalado, ¡incluso una sonrisa!
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¡El día de tu Corazón ya está aquí!
Si te preguntara cuál es tu día
del año favorito, ¿qué me dirías?
Tal vez estés pensando en el
día de tu cumpleaños, o el día de
Navidad, o el día que ganaste
algún premio, o cuando nació tu
hermano… ¡pueden ser tantos!

V
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Hay muchísimas pinturas e
imágenes que representan el
Corazón de Jesús, pero esta
fue muy especial para san
Manuel. ¿La reconoces? Es la
que tenía frente a sí cuando
murió. Digamos que san Manuel
pasó de verlo en una imagen a
verlo directamente, en el Cielo.

amos a ponerle un poco más
de dificultad a la pregunta, ¿cuál
crees que era el día favorito de
san Manuel?, ¿lo tienes? Estoy segura de que acertaste y si no fue así,
imagino que te habrás acercado mucho a la respuesta correcta.
Vamos a dejar que él mismo
nos lo cuente. En su libro Florecillas de Sagrario nos dice: «Dos días
del año solamente lamento no ser
poeta: el día 8 de diciembre, día
de nuestra Madre Inmaculada y el
día de tu Corazón. ¡Día de tu Corazón! En este día quisiera yo ser
cantor, músico, poeta, orador y escritor para decirte y decir al mundo entero del modo más bonito,
dulce, bello, conmovedor, solemne y vibrante lo que de Ti y para
Ti pienso, quiero y siento».
Fíjate que nos habla de dos días,
pero nos vamos a quedar con el se-

gundo: el día del Corazón de Jesús. Tanto le gustaba este día que lo estiraba lo
más posible, hasta el punto de convertirlo en un mes entero: el mes del Corazón de Jesús. Y como no podía ser
de otra forma, en sus cartas se refiere
a este mes en muchas ocasiones. Vamos a ver algunas de ellas.
Un mes y un nombre

Si había algo que caracterizaba en este
mes a san Manuel, es que no quería
quedarse quieto, es decir, buscaba todos los modos posibles de demostrar a
Jesús su amor, como buen enamorado,
y por supuesto, también se las ingeniaba por encontrar la manera de contarle a todos que en la Eucaristía tenemos
con nosotros al Amor más grande.
A una de sus destinatarias, que precisamente se llamaba María del Sagrado Corazón, le escribe: «Esta carta va
de felicitación de mes y de día. ¿Cómo
harás muy buen mes del C. de Jesús?
Viviendo tu nombre de Religión: Siendo María de, para y como el Corazón
de Jesús.
• De: no te perteneces; felizmente eres
de Él. Que Él solo mande en ti; no
nervios, ni caprichos, ni inclinaciones, etc.

• Para: el término de tus acciones no
puedes ser tú, ni tus cosas, comodidades, holganza, prestigio; su gloria,
la de Él solo.
• Como: a estilo de Él como lo retrata su Evangelio, como vive en su Eucaristía, callado, oculto, sacrificado.
¡Qué buena felicitación la tuya a Él
en ese día si lo felicitas con una vida o
intento de vivir así!»
¡Qué bonito! Felicitar a Jesús en su
día y en su mes con la propia vida, es
decir, siendo cada día más semejantes
a Él, y qué mejor manera que empezar
por nuestro propio nombre. ¿Lo has
pensado alguna vez?, ¿sabes lo que significa tu nombre? Puede que esta sea
una buena tarea para junio, buscar el
significado de tu nombre y vivirlo a tope, con el deseo de ser más parecido a
Jesús.
Felices con Jesús

Si la primera propuesta que analizamos,
la del nombre, era divertida y original,
esta que vamos a ver ahora no lo es
menos: sentirnos muy felices en este
mes, porque Jesús es feliz. Tal como
lees: ¡Jesús está feliz por ti, por tu vida!
Así se lo decía san Manuel a otra de
sus destinatarias, María Sagrario del Co-

razón de Jesús: «Supongo que estarás
pasando un mes del Amo triunfal; así
lo deseo y pido. Quisiera que entre otros
frutos, sacaras este: sentirte muy feliz
porque Él lo es. Bueno es vivir olvidada
de sí y hasta gozarse en la humillación
y en el padecer; pero se completa con
ese gozarse en lo bueno, feliz, perfecto y rico que es Él. Inculca esto mucho
en tus ovejas; esto es: sacarlas de sí para meterlas en Él».
Fíjate qué curioso lo que nos dice
en esta carta. En ella san Manuel nos
invita a llenarnos de la alegría de Jesús,
es decir, mirarlo mucho a Él, disfrutar
de su cercanía, de su cariño, de sus cuidados, de la belleza de su vida, de sus
milagros, de sus misterios… porque todo eso acontece hoy. Aquí y ahora está a tu lado y camina contigo, ¿necesitamos algo más para estar alegres?
Ya nos vamos despidiendo hasta la
próxima y lo hacemos con un saludo y
la bendición de san Manuel, que deseo
te llene de alegría durante este mes y
todos los que están por venir: «En este mes del Amo pido para ti que seas
muy de, como y para Él y solo Él. Que
Él te siga protegiendo y cuenta siempre con las oraciones y el cariño de tu
afmo. Padre in C.J. que te bendice».
RIE
17

Hacer del mundo un lugar mejor
¿Recuerdas la película El Hijo de Bigfoot? Salió publicada en la revista RIE de
abril de 2019. Ahora te presentamos la segunda parte: La familia Bigfoot,
una divertida película de animación que nos hará valorar la importancia de vivir
junto a nuestros padres y compartir buenos momentos con nuestra familia.

S

i no te acuerdas de la primera parte, no te preocupes, porque la historia está construida de tal forma
que no es necesario haberla visto para
seguir el argumento.
Antes de ver la peli

La familia protagonista es bastante singular, pero están dispuestos a lo que sea
con tal de mantenerse unidos. Por eso,
antes de ver la peli, responde a estas
preguntas:
• ¿Cómo te sentirías si tu padre o tu
madre estuvieran fuera de casa durante muchos meses?
• ¿Qué poderes mágicos te gustaría
tener? ¿Para qué los usarías?
• ¿Crees que es importante cuidar el
medio ambiente? ¿Por qué?
Adam está feliz de tener en casa a
su padre, Bigfoot, después de tantos
años viviendo en la selva. Aunque, a
decir verdad, la popularidad de la que
goza su padre y todos los compromisos sociales y publicitarios que tiene no
les deja mucho tiempo para poder hacer cosas juntos, algo que Adam no
deja de mencionar.
RIE
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Bigfoot, el padre de Adam, quiere
utilizar su fama para una buena causa,
no solo para ganar mucho dinero. Sabe que con su popularidad puede hacer del mundo un lugar mejor, aunque
no obtenga grandes beneficios económicos. La oportunidad le llega a través
de una carta en la que alguien pide ayuda para proteger una reserva natural en
Alaska, liberándola de los desastres
medioambientales que unos avariciosos comerciantes de petróleo planean
ocasionar.
Sin embargo, Bigfoot desaparece
misteriosamente sin dejar rastro. Por
eso, Adam, junto a su madre, Shelly, y
sus queridas mascotas (el mapache Trapper y el enorme oso Wilbur) tendrán
que estar dispuestos a cualquier cosa
para encontrarle y salvar así la reserva
natural.
El valor de permanecer unidos

Lo que más desea Adam en esta vida
es poder vivir junto a sus padres. Ahora que ha recuperado a su padre no está dispuesto a perderlo de nuevo. Por
eso es capaz de hacer cualquier cosa

con tal de permanecer juntos. Con su
ejemplo, esta familia nos muestra el valor de mantenerse unidos, un valor que
quizás no descubrimos hasta que no
echamos de menos a alguien.
A veces, en las familias es difícil ponerse de acuerdo para hacer algo juntos y otras muchas veces preferiremos
tener nuestros propios planes. Pero si
de verdad ponemos de nuestra parte,
descubriremos que siempre es mucho
mejor, más divertido y más enriquecedor si compartimos aquello que nos gusta hacer con nuestras familias.
Todas las familias tienen alguna particularidad, algo que las hace especiales
y distintas a todas las demás. Y eso es
precisamente lo que puede mantenerlas unidas.
¿Cómo usamos nuestros dones?

El protagonista de la peli tiene una serie de poderes: puede curar, tiene un
oído muy fino y unos pies muy grandes. Al principio eso era un rollo para
él porque rompía todas las zapatillas o
escuchaba cosas que desearía no haber
escuchado. Pero todo cambió cuando
descubrió cómo utilizar sus poderes para hacer la vida mejor y más fácil.
Del mismo modo, todos nosotros
tenemos unos dones (aunque no sean
mágicos) que puede que los vivamos

como una carga pesada, una desgracia o un
defecto, como algo que no nos gustaría tener. En esas ocasiones, Adam nos ayuda a
descubrir que todos los dones sirven para algo, pero depende de nosotros cómo los utilicemos.
Bigfoot puede haber usado sus dones
para su propio beneficio. Pudo haber sido
egoísta y pensar solo en él o en su familia.
Pudo haberse hecho rico con todos los contratos que le ofrecieron. Pero no, porque el
dinero no siempre da toda la felicidad. Él
quería hacer algo importante con su vida y
decidió usar sus cualidades para hacer algo
bueno por el mundo porque estaba convencido de que al final eso era lo que le haría
más feliz.
Después de ver la peli

• ¿Por qué crees que al jefe de la empresa petrolífera no le importaba destruir el
medio ambiente?
• ¿Crees que la peli tiene un final feliz? ¿Por
qué?
• ¿Qué cosas concretas podrías hacer tú
para cuidar el medio ambiente?

La familia Bigfoot
Duración: 96 minutos
País y año: Bélgica · 2020
sen
Director: Jeremy Degruson, Ben Stas
Género: Animación
culas
Dónde verla: DVD y Google Play Pelí
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mi amigo el viento
Si hay alguien que sabe divertirse, ese es el viento. Le encanta despeinar a
la gente y enredar los cabellos; se muere de risa haciendo volar sombreros;
disfruta asustando con su silbido misterioso; pero lo que más le gusta
es volar cometas con los niños ¿Te animas a jugar con él? Nosotros te
ayudamos a fabricar la cometa.
Necesitas:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 varilla de bambú de 75 cm
1 bolsa de 70x75cm aprox.
cuerda
cinta adhesiva
papel crespón
pintura acrílica
rotulador, pincel
regla, tijera y cúter

una cruz y, con la cuerda, ama2 Forma
rra muy fuerte el centro.

Ata el hilo en la punta de una de las
3puntas,
varillas. Ve pasándolo por las demás
haciendo un fuerte nudo antes
de continuar, hasta formar el contorno del rombo.
ayuda de papá o mamá marca
1unaCon
la varilla para dividirla en dos partes:
debe medir 60 cm y la otra 75.

4

tiras de papel crespón de 3 cm
6o 5Corta
de ancho y 150 cm de largo. Une 4
tiras de distintos colores y sujétalas

la pintura acrílica haz un dibu5seco,joCondentro
del rombo. Cuando esté
pon el dibujo boca abajo, coloca

4 trozos de cuerda de 30 cm
7llasCorta
y únelos. Ata la otra punta a las varide arriba y de los costados. Para atar

la cruz encima y dobla las pestañas envolviendo el hilo del contorno. Pega con
cinta adhesiva.

la de abajo atraviesa la bolsa. Amarra
una cuerda larga al centro y ¡a volar!

Abre la bolsa y pon sobre ella la cruz.
Marca con el rotulador el contorno,
dejando en cada lado del rombo una
pestaña de 3 cm. Corta lo que sobra.

con cinta adhesiva en la cola y los costados de la cometa.

¿Todo listo? Ahora espera
una tarde con un poco de
viento, toma tu cometa y...
¡a jugar con el viento!

Ten cuidado con los árboles,
recuerda que a este amigo nuestro
le gusta hacer travesuras.

Que ellos la corten con el cúter.
RIE
20

RIE
21

SON

TÚ TAMBIÉN
EGRO

EN BLANCO Y N

APRENDIENDO IDIOMAS

mi disfraz?
– Amor, ¿te gusta
bonita de vaca.
– Sí, amor, te ves
a...
azada de dálmat
– Pero si voy disfr

lés?
– ¿Qué significa «why» en ing
».
– «Por qué
– Por saberlo...

EN SU PUNTO

INNOMBRABLE

En el bautizo de un niñ
o el cura muy
disconforme le dice a los
padres:
– ¡No, no, no hijos! ¡N
o pueden ponerle Batman al niño!
– Bueno padre, entonces
... ¿Supermán?
– Tampoco, ¡caramba!
Deben ponerle
un nombre de pila.
– Ya está. Entonces se lla
mará Duracel.

DULCE AHORRO
Un señor entra en un bar y le dice al
camarero:
– ¿Cuánto cuesta un café?
– Un euro, responde el camarero.
– ¿Y el azúcar?
– Es gratis.
– Pues póngame un kilo de azúcar,
por favor.
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– Camarero, perdón, me puede freír
este pescado, está crudo.
– Señor, esto es unrestaurante japonés.
–Peldón, me puede fleíl este pescado,
está cludo.

DISTANCIA
Un campesino va a la
capital para comprarse unas gafas y cuando llega a la óptica le
pregunta el oculista:
– Para qué las quiere
caballero, ¿para cerca
o para lejos?
– ¡No! No muy lejos... para aquí, por
la provincia...

¡POR FIN SOLUCIONES!

ASTRONOM

ÍA SEMANA

L

– Andresito,
¿qué planeta
va después de Mar
te?
– Miércole, p
rofe.

CRUCIGRAMA DE VERANO: 1. Vacaciones. 2. Playa. 3. Sol. 4. Calor. 5. Campamento. 6. Sandía. 7. Helado.
CRUCIGRAMA DE INVIERNO: 1. Abrigo. 2. Polar. 3.
Bufanda. 4. Gorro. 5. Glaciar. 6. Frío. 7. Nieve.
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