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¿No te sucede muchas veces que estás preocupado por las apariencias? Es
decir, cómo se ve tu pelo, cómo te
queda la ropa, qué piensan los demás
de ti, etc, etc. Hoy Jesús nos invita a
no quedarnos en las apariencias de las
cosas, porque las apariencias no nos
definen, nos define lo que somos ante Dios. Las apariencias a veces engañan y puede suceder que dentro de la
mejor casa del barrio no viva una familia feliz o que el coche más caro lo
conduzca un señor triste que no puede disfrutar el tiempo por tener mucho trabajo. Haz caso a Jesús y cuida
lo importante: tu corazón, que es la
casa donde Dios quiere habitar.
Dgo. 24 de noviembre: Lucas 23,35-43

Hoy celebramos Cristo Rey, es decir,
que Jesús es el Rey del universo, de todo lo que conocemos y lo que no conocemos, de las personas que lo siguen
y lo quieren y de las que pasan de Él.
Que Jesús es el Rey del universo, significa que tarde o temprano todo que-

dará bajo su mando, es decir, un día
en el mundo reinará la justicia, la verdad, el amor, el perdón, la solidaridad.
Un día todos viviremos como hermanos, no pelearemos, no seremos indiferentes a las necesidades de los demás. Mientras eso pasa, Jesús está desde la cruz enseñándonos lo que para
Él significa reinar.
Dgo. 1 de diciembre: Mateo 24,37-44

Este domingo el Evangelio parece una
amenaza, pero no lo es. ¡Jesús nunca
nos amenaza! Es una llamada a estar
atentos, a no dormirnos en los laureles. El Señor quiere que aprovechemos
el tiempo y que estemos despiertos ante sus señales, para que sepamos reconocerlo en nuestro día a día. Por eso,
habla de actividades cotidianas de su
época en las que Dios los podía encontrar. Hoy Jesús te puede encontrar en
una buena charla con un amigo, en los
deberes bien hechos, cuando ayudas
en casa, cuando eres buen compañero. ¡No te despistes, descubre a Jesús
en tu día a día!

Domingo 8 de diciembre: Mateo 3,1-12

Juan Bautista era un hombre muy exigente, él estaba indignado por la forma
en que algunas personas se aprovechaban de su poder o su influencia para
maltratar a los más débiles, por eso sus
palabras eran duras. A veces, es bueno
encontrarnos con personas que nos dicen lo que hacemos mal, aunque eso
nos duela porque nos haga ver nuestros defectos. Hoy te propongo que te
quedes un rato con Jesús y le pidas que
te muestre lo que puedes mejorar, que
te haga ver qué cosas tienes que cambiar para convertirte en la mejor versión de ti mismo.
Domingo 15 de diciembre: Mateo 11,2-11

Jesús no vivió con Juan, fueron contemporáneos pero predicaron el Reino de
los Cielos de forma diferente. Juan preparó el terreno, Jesús vino después a seguir anunciando el Evangelio. Ojalá nosotros tengamos un poco de Juanes, es
decir, seamos preparadores para que
Jesús pueda llegar, ayudemos a nuestros hermanos a reconocer a Jesús.
RIE
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¡Menuda sorpresa ha sido Jesucristo Superstar! Empecé queriendo
homenajear a Camilo Sesto como intérprete principal y productor de esta
ópera-rock pero, después de escucharla me parece que merece mucho la
pena por sí misma.

Y

es que aunque no tenga una gran
fidelidad a los Evangelios, sí tiene
la suficiente para que le demos alguna vuelta en la cabeza –y en el corazón– a las escenas que cuenta. Estas
son las canciones que nos quedaban:

6. Jesús morirá

Con un diálogo entre los sacerdotes, la
canción cuenta su decisión de matar a Jesús, con música que comienza de una manera siniestra para pasar a rockera y se interrumpe a intervalos por los «Hosannas»
del pueblo que suenan de fondo.

ganar poder y gloria. Por el apodo de
este Simón sabemos que había pertenecido a ese grupo de rebeldes violentos, los zelotes. Eso no quiere decir que
este apóstol le propusiese a Jesús el camino de la violencia, pero tampoco sería raro que alguien de ese entorno lo
hubiese hecho.
9. Pobre Jerusalén

En esta canción Jesús vuelve a manifestar que se siente incomprendido. Podemos pensar que se inspira un poco
en el lamento por Jerusalén de los Evangelios (Mt. 23,37-39; Lc 13,34-35).

7. Hosanna

Representa las aclamaciones del pueblo
en la entrada triunfal a Jerusalén, y la
queja de Caifás (en los Evangelios se
quejan «algunos fariseos», Lc 19,39) y
la réplica de Jesús.
8. Simón Zelotes

El coro sigue aclamando a Jesús, diciendo que le quieren y le seguirán. Simón
le dice que aproveche a esa gente para
organizar una rebelión contra Roma, y
RIE
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10. Sueño de Pilatos

En esta canción Pilatos cuenta un sueño que anticipa la pasión y muerte de
Jesús. Es de las que más me ha gustado y eso que no tiene ninguna base
porque en los Evangelios es la mujer
de Pilatos la que dice que ha sufrido
mucho soñando con él (Mt 27,19). Pero tiene una letra muy expresiva, con
una música suave en que predominan
sintetizadores.

11. El Templo

a
2da entreg

Esta pintura representa
la Última cena y se encuentra
en Bolzano (Italia).

Una canción acelerada, con un ritmo
frenético. Los mercaderes vendiendo:
«Por un céntimo, lo mejor, doy mi vida al mejor postor...» casi no callan, hasta que los calla Jesús. Después, los leprosos pidiendo, empiezan poco a poco pero terminan con una insistencia
mayor aún que los mercaderes. Jesús,
agobiado, los para con un «salvaos vosotros». El episodio de los mercaderes
sí lo encontramos en los Evangelios,
mientras que el de los leprosos parece
que no encaja con Jesús que, como nos
dicen los Evangelios, sí curó a los enfermos que se le acercaron en el Templo
y después bajó a dormir a Betania (esto sí, coincide con la canción).
12. Es más que amor

Esta pieza es un monólogo de Magdalena reflexionando sobre como ahora se siente otra persona y no entiende el amor que siente después de ese
cambio.
13. Di que no me condenaré

Judas trata de justificar su traición ante
Caifás y Anás... o más bien ante sí mismo. Aunque suene fuerte, me siento
identificado: hago algo malo y doy razones y más razones, como si por ex-

plicarlo mejor lo pudiese hacer bueno.
Finalmente les da las instrucciones para prender a Jesús
14. La última cena

Tiene varios momentos hasta hacer varias canciones en una. Empieza con el

coro de los apóstoles que, como un paréntesis, se muestran tranquilos, confiados, contentos de su misión: «esta
noche nada malo va a pasar». Esta parte volverá, como un estribillo, más veces. Jesús, emotivo y en clave de despedida se lamenta por la traición y les

deja –nos deja– la Eucaristía para que
le recuerden... eso en la obra, nosotros
sabemos que es más que un recuerdo.
La música se vuelve más rítmica al tono de queja que le oímos en otras canciones y termina entre un diálogo con
Judas y las intervenciones del coro.
RIE
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Con todos los sentidos
Tú me conoces
Señor, ábreme los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Señor, abre mis ojos,
que vea tu obra
y la miseria de los hombres.
Señor, abre mis oídos,
que escuche tu palabra
y el grito de los desdichados.
Señor, abre mi nariz,
que distinga lo vivo de lo muerto.
Señor, abre mi inteligencia,
que te comprenda
y comprenda tu palabra.
Señor, abre mi corazón,
que te haga un sitio y te busque
y te encuentre en todas las cosas.
Señor, abre mis manos,
que sepa recibir todo de ti
y dar alegremente a los demás. Amén
Extraído de «YouCat, tu libro de oración», p. 18

RIE
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Si te paras a pensar en tu día a día, y piensas en los momentos en que te
acuerdas de Jesús, seguramente te vendrán a la mente tus momentos de
oración, la catequesis, los encuentros de la RIE o preJER, la Eucaristía...

S

on momentos especiales en los
que Jesús quiere hacernos saber
que está con nosotros. Pero hay
otros momentos del día en que Él
también quiere hacerse presente en tu
vida. ¿Quieres saber cuáles? ¡Ahora te
lo contamos!

Otra manera de rezar

Seguro que ha habido ocasiones en que
te has asombrado con un paisaje o con
el canto de un pájaro, te has emocionado con alguna canción o has disfrutado con el olor de tu colonia favorita.
También hay veces que las palabras de
otras personas dan paz, consuelo, fortaleza, a nuestro corazón. Todo esto
son regalos del Señor.
Dios nos ha regalado los sentidos para que, también a través de ellos, podamos encontrarle a Él en los pequeños
detalles de cada día. Y como la oración
consiste en encontrarnos con Dios, incluso cuando le descubrimos en estos
pequeños detalles, es como si tuviéramos unas pequeñas píldoras de oración
a lo largo del día, que luego pueden ayudarnos a hablar con Jesús cuando le visitamos en el Sagrario.

De afuera hacia dentro...

Esto de rezar con nuestros sentidos tiene mucho que ver con la oración de la
página 13 del RIE-oracional, que se titula «Tú me conoces»
Si te fijas, verás que en la oración
vamos pidiendo al Señor que prepare
todo nuestro ser para encontrarnos con
Él: le pedimos que abra nuestros labios,
nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra
nariz,... En definitiva, que prepare nuestros sentidos para descubrirle, como
decíamos antes, a través de la naturaleza, del arte, de una sonrisa, de la música, o de una palabra amable. Pero
también nos dice que nos ayude a encontrarle en la miseria o en el grito de
los demás, es decir, que descubramos
su presencia donde hay alguien que necesita ayuda.
Luego, la oración continúa pidiendo que abra nuestra inteligencia y nuestro corazón. Pasa de los sentidos a nuestro interior, de afuera hacia dentro. Le
pedimos al Señor que no nos quedemos solo en lo exterior sino que demos
un paso más, que descubramos qué es
lo que nos quiere decir en esas pequeñas píldoras de oración que nos regala

cada día. Quizás nos pide que nos acerquemos a algún familiar o amigo que
no lo está pasando bien, o que nos quejemos un poco menos y aprendamos a
valorar las pequeñas cosas que Él se hace presente cada día, los gestos de cariño de los demás...
...¡para volver a salir!

La oración termina diciendo: «abre mis
manos..., que sepa recibir..., y dar...».
En esta oración se nos invita a partir de
lo que vivimos y llevarlo al corazón para descubrir qué nos quiere decir Dios
en cada acontecimiento, pero no todo
queda ahí: entramos en nuestro interior para volver a salir y dar a los demás
lo mejor de nosotros mismos, la alegría
que nos regala el Señor.
¡Descubre tus píldoras!

Te invito a que cada noche, antes de
dormirte, pienses en algo que te haya
llamado la atención y le preguntes al
Señor qué te ha querido mostrar en esa
pequeña píldora. Luego puedes rezar
esta oración del RIE oracional. Y, ¿qué
te parece si, también, le pedimos al Señor que nos enseñe a rezar con todos
y cada uno de nuestros sentidos? ¡A
que es fantástico saber que en cada momento y en cada circunstancia Dios nos
está hablando tan elocuentemente!
RIE
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Revestidos del nombre de Dios

Queridos amigos RIE, hoy vamos a investigar los «amén» que aparecen
en la primera parte de la Misa, que comprende los Ritos de ingreso y la
Liturgia de la Palabra. Te vamos adelantando que son seis. ¿Eres capaz de
descubrirlos antes de seguir leyendo?

D

ebemos recordar que «amén» es
igual a decir «sí». Es el «sÍ» que
nos ayuda a tomar conciencia de
la presencia de Dios, de su amor misericordioso, y de cuánto nos ama. Por
eso el título de este artículo: «Revestidos del Nombre de Dios». Aquí comenzamos nuestro pequeño tour por
los amén de la celebración de la Eucaristía que estamos invitados a responder con toda nuestra mente y corazón.

El AMÉN al nombre de Dios

El primer amén de la celebración Eucarística lo proclamamos a la conclusión
del signo de la Cruz, nada más comenzar la Misa.
En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo
AMÉN
Este amén evoca también un camino de la persona que se siente llamada
por Dios a participar con la mente y corazón de la fiesta del encuentro. Es aquí
donde comienza el itinerario que nos
lleva a la comunión con Jesús y con los
hermanos que están a nuestro lado. Es
un camino que nos llevará al altar y seRIE
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tenciones de toda la Iglesia, es decir que
hace como una especie de colecta de
todas nuestras oraciones. Por eso comienza con una invitación: «Oremos».
Es el momento en el que nos volvemos
hacia nuestro interior en silencio para
presentar a Dios nuestras intenciones.
Nuestro amén es como el sello de nuestra participación en esta parte de la celebración, es como estar en la Misma
sintonía con Dios.

rá nuestro «sí» nuevo y firme a lo que
Dios quiere ofrecernos, a sí mismo.
El AMÉN de la misericordia

Lo proclamamos al final del acto penitencial, ¿os lo recordáis?:
Dios todopoderoso
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna
AMÉN
Estamos ahora en la conclusión del
rito penitencial. Momento precioso para dejar ante Dios todo aquello que, sabemos en nuestro corazón, ha sido una
ofensa de nuestra parte a Dios, porque
hemos faltado en amor. Es decir que
nos damos cuenta que nuestro amor
ha sido pobre y tenemos que seguir creciendo en amor a Dios y a nuestros hermanos. Con este amén acogemos en
nuestro interior el perdón de Dios y le
agradecemos por tanto amor recibido.
El AMÉN a la gloria de Dios

Al concluir el «Gloria», afirmamos:
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz […]
AMÉN

El AMÉN de nuestra fe

Llegamos al «Gloria» con la experiencia de sentirnos perdonados y reconciliados con Dios y con los hermanos. Por eso nace en nuestro corazón
una alabanza grande hacia Dios. El «Gloria» es cantado (o recitado) desde lo
más hondo del corazón por aquellas
personas que sienten una profunda necesidad de dar gracias a Dios por todo,
creando un clima de fiesta y alegría.
El AMÉN de nuestras intenciones

Estamos aquí en el momento de la oración colecta. ¿Pero qué significa exac-

tamente este momento y a qué responde nuestro amén? La oración colecta cambia según el domingo o fiesta que se celebra. Esta es una:
Dios todopoderoso y eterno,
a quien nos atrevemos a llamar Padre,
renueva en nuestros corazones el
espíritu de la adopción filial,
para que merezcamos acceder
a la herencia prometida.
Por nuestro Señor Jesucristo [...]
AMÉN
Esta oración, llamada «colecta», es
dicha por el sacerdote y recoge las in-

El quinto amén lo decimos al concluir
la profesión de fe, es decir, al terminar
el «Credo». Nos dice un teólogo que
se llama Von Balthasar que «creer es
decir amén a las palabras, las promesas,
a los mandamientos de Dios; un amén
que es un compromiso total».
Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del Cielo [...]
AMÉN
Al hablar de profesión de fe estamos hablando de la oración del «Credo», que concluye con la palabra amén.
Pero la misma palabra «Credo» significa amén, porque es una síntesis de
cuanto creemos: digo amén a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; digo amén al
proyecto de Dios que actúa en la historia y en mi vida; digo amén en comunión de fe con los demás. Digo amén,
es decir, afirmo en una palabra aquello

que acabo de decir en el «Credo»: Creo
en ti, Señor, yo sé quién eres.
El AMÉN de la oración universal

Este amén de la última parte de la Liturgia de la Palabra se refiere a la oración de los fieles. Son todas aquellas
oraciones que la asamblea presenta a
Dios, intercediendo por las grandes necesidades de la Iglesia, de la sociedad,
de nuestra comunidad parroquial. También pedimos por vivos y difuntos. Por
ejemplo:
Padre, concede a tu pueblo todo
aquello que necesita para que crezca
en generosidad de corazón y en ayuda
a los más necesitados. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor
AMÉN
Nuestro amén al final de esta oración imprime la unión de nuestro corazón en cada una de las oraciones que
se han dirigido a Dios, es decir, me uno
a cada una de ellas como si yo mismo
las estuviera verbalizando.
¡Cuántas cosas hemos aprendido
hoy! Es interesante ver cómo estos amén
nos enseñan tanto para vivir cada día
en la presencia de Dios. Ya tenéis para
reflexionar este mes. Recordad que decir amén equivale a decir «sí» y un «sí»
dicho desde el corazón. Pero acordaos
que al decir este «sí» no estáis solos, sino que toda la Iglesia os acompaña.
RIE
9

Un «sí» trascendental
Seguro recuerdas uno de los primeros episodios del evangelio de san Lucas,
aquel en que un ángel se aparece a una joven (María) y le comenta los
planes de Dios: ¡ser su hijo, nacer de ella! (está en Lucas 1,26-28).

S

e acerca un nuevo momento, una
etapa en la que cada año reflexionamos esperando la mayor venida,
el fruto de una decisión que de no haber sido así, nuestra historia y conciencia habrían caminado por senderos diferentes. Tal es su magnitud que desde el comienzo del cristianismo ya se
tuvo la idea de su grandeza. Hablamos
de la Anunciación de la Virgen María.
Cierto es que la Iglesia Católica conmemora este día el 25 de marzo, justo
nueve meses antes de la Navidad, coincidiendo con el período de un embarazo. Pero justo ahora que casi está por
cumplirse el ciclo y llegar a su meta final, el comienzo de la vida de Jesús, es
conveniente recordar cómo una humilde mujer de la aldea de Nazaret no albergó duda alguna en Dios, y entregó
su cuerpo y alma a su voluntad. En el
arte, el arquetipo por excelencia de este momento corresponde a la pintura
sobre tabla de Fra. Angélico, actualmente en el Museo del Prado.
Si nos fijamos bien, la obra se concibe como un ciclo dentro del mismo
conjunto: primero vemos al mismo ángel por duplicado, en la expulsión del
paraíso de Adán y Eva tras la condena
RIE
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del hombre al comer la manzana. Sin
embargo, por el lado contrario, vemos
a la Virgen María con el Arcángel Gabriel bajo una arquitectura estrellada.
Con frecuencia en la representación de
personajes sagrados, se suele colocar por
encima de sus cabezas un velo o palio
que indica su carácter sacro además de
darle cierto sentido de protección y majestuosidad. El ejemplo más claro de estos es el baldaquino de bronce construido en el interior de la Basílica de San
Pedro en el Vaticano, obra de Filippo
Brunelleschi.
Una mujer nos trae la salvación

En el contexto en que nos encontramos, se muestra la idea de cómo la mujer, de la misma forma que cayó en la
tentación, es ahora quién nos trae la
salvación eterna en la figura de Jesús.
Este momento en el que la Virgen pronuncia su “sí”, queda reflejado en el rayo de luz dorada que parte de dos manos débilmente dibujadas que proyectan el haz de luz, a través del signo de
la paloma, el Espíritu sobre María. Una
nueva Eva sin pecado original, de corazón puro, que antepuso su fe al miedo
a ser rechazada por sus contemporá-

neos, pero como bien dijo san Agustín:
María concibió por su fe.
El conjunto pictórico viene caracterizado por la luz clara patente en toda
la escena, dando mayor magnitud y, los
colores vivos aportan todo un halo de
magnificencia (como no podía ser de
otra forma), a esta trascendente conversación. A su vez, Dios contempla la
escena desde el centro del retablo en
el interior del tondo situado entre los
dos arcos de medio punto.
¿Nos hemos planteado que sentiría
María en el momento de la Anunciación? Comprometida con José, había
crecido en Judea, por entonces una provincia más del imperio romano, en el
interior de una familia humilde. En ese
momento un ángel apareció ante ella
y con el saludo de «llena de gracia», le
comunicó que era la elegida para ser la
madre de quien llamarían el Altísimo.
Si bien sabemos que la posición de las
manos de María significa la aceptación
de la voluntad de Dios Padre, su respuesta afirmativa alejó a la Humanidad
de toda duda. Es el nuevo génesis, la salvación al pecado cometido por Adán
que aparece tapándose la mirada con
las manos, y Eva, en una actitud orante hacia María, su abogada.
A lo largo de lo expuesto nos damos
cuenta de toda la repercusión que ha
tenido este momento en la liturgia. Por

ejemplo, el Ave María se constituye principalmente de las dos conversaciones
que la Virgen tuvo respectivamente con
el Ángel Gabriel y su prima Isabel. De
igual modo la Salve también menciona
a María como «abogada nuestra», a la
que suspiramos en este «valle de lágri-

mas». Pues como «desterrados hijos de
Eva» fuimos expulsados del paraíso.
Y, ¿nosotros?, ¿qué responderíamos
a nuestro Padre?, ¿estaríamos dispuestos a vencer nuestros miedos y dejarle hacer (actuar) en nosotros, según su
palabra? Pensemos este Adviento que

pronto vendrá a nosotros, qué nos pide Jesús y cómo podríamos ayudar en
nuestra misión. No tienen que ser grandes actos, simplemente pequeñas acciones, o incluso, decisiones que pueden cambiar el mundo. ¡Atrévete a
decir sí!
RIE
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Amar a Jesús con ternura
¡Hola a todos! Mi nombre es Arancha Antolínez Camins,
tengo 45 años, nací en Barcelona, pero me siento
leonesa de pura cepa, pues allí he vivido desde
pequeña, es decir, muchos años.

C

uando era niña, conocí en León, a unas monjas que salían todas las noches a cuidar enfermos y regresaban a
la mañana siguiente a su casa después de haber pasado toda la noche cuidándolos y acompañándolos. Volvían
cansadas, pero muy alegres de haber podido cuidar a Jesús

en aquellos enfermos y de poder pedir
por ellos en la Eucaristía de la mañana,
por las intenciones de sus familias, las
necesidades de todas las personas.
Esta misión cautivó desde muy niña
mi corazón y Dios guió mis pasos para
que con 17 años tuviera la fuerza para
dejarlo todo y animarme a esta aventura apasionante entrando como religiosa Sierva de Jesús de la Caridad para entregar mi vida a Dios en el
carisma de la salud, cuidando enfermos.
Cómo conocí a san Manuel

Fue en Burgos, donde me
preparaba para ser religiosa, donde conocí a través
del libro «El Obispo del Sagrario Abandonado», que
leíamos todos los domingos
y días de fiesta, a san Manuel. Me entusiasmó su vida, su ser andaluz, su alegría,
sobre todo en los momentos de dolor que le tocó vivir, su empeño por hacer el
bien, su preocupación por
los más pobres y necesitados y en especial me cautivó su amor a Jesús Eucaristía y su amor a María, nuestra Madre del cielo.
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También me impactó el ver que nada lo detuvo en su empeño por abrir
escuelas para los niños pobres, para poder inculcar en esos tiernos corazones
el amor a Jesús. Sabía sembrar semillas
de amor y compasión en cada persona,
en especial en los más vulnerables, pobres y necesitados.
¡Un Sagrario abandonado!

Hay momentos de su vida que me marcaron de forma especial: su primer encuentro con el Sagrario abandonado,
sus sentimientos al ver a Jesús en tal situación; su lucha por los derechos de
todos; cuando los milicianos llegaron a
su casa en plena guerra y él se puso en
frente de ellos defendiendo a su hermana y a los demás que con él estaban;
su exilio en Gibraltar. Me impresiona su
fortaleza en las dificultades, su alegría
constante, su fe y su amor apasionado
por Jesús Eucaristía.
Los libros escritos por él, que he llegado a leer, me enseñaron a amar a Jesús con sencillez, con ternura, como él
lo hacía, con la misma bondad de un niño. Don Manuel me ayuda a descubrir a
María acompañando mi vida, a dejarme
amar por ella y sentir el inmenso amor
que Jesús me tiene. Creo que san Manuel nos invita a unirnos más a Jesús Eucaristía, ofreciéndole toda nuestra vida;

nos enseña a amar con la sencillez de los
niños, porque eso era él, un niño en el
cuerpo de un gran hombre, un gran hombre de la talla de un gran santo.
Quién es Jesús para mí

Jesús Eucaristía en mi vida es muy importante porque forma parte de mi propia espiritualidad congregacional. Como ya he dicho, mi carisma es llevar la
misericordia de Dios a los enfermos y
necesitados. Mi vida tiene que ser una
adoración perpetua a Jesús Eucaristía
presente en los enfermos, en los pobres, en las personas solas y abandonadas, en los niños, en los excluidos de la
sociedad; en ellos encuentro a Jesús y
es este mismo Jesús quien me lleva a
entregarme a ellos. Jesús me envía a
los enfermos para que en ellos lo encuentre a Él. Jesús me envía para que
sea sus manos, sus pies, su corazón para tantas personas que no tienen quien
les cuide, los ame… Esta es mi vida y
aquí encuentro yo mi felicidad.
Por último, me gustaría deciros que
seáis muy amigos de D. Manuel, dejaos
enseñar por Él, que es un gran maestro y guía para llevarnos a Jesús. Pidámosle que nos una fuertemente a Jesús Eucaristía, que nos enseñe a rezarle, a adorarle, a alabarle, a amarle como
él lo amaba.
RIE
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No hay mejor r e g a l o que el amor
DreamWorks Animation trae de nuevo a la gran pantalla las aventuras de
Hipo y Desdentao, presentando, en su tercera entrega, un sorprendente
relato sobre la madurez, la búsqueda del coraje para afrontar lo
desconocido y dejar atrás el pasado.

L

o que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo
y un temible dragón llamado Furia
Nocturna se ha convertido en una intrépida trilogía que ha recorrido sus vidas de principio a fin.
En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro,
ser el líder de su especie. Pero, por el
camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la
mayor amenaza que jamás hayan afrontado y a la aparición de un nuevo y sorprendente personaje: Furia Nocturna
hembra.
Antes de ver la peli

En esta tercera parte de «Cómo entrenar a tu dragón» Hipo y Desdentao descubrirán lo que es realmente importante en sus vidas, por eso, antes de verla,
te proponemos pensar:
4 ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida?
4 ¿Qué serías capaz de hacer por tu
mejor amigo?
RIE
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4

¿Qué es lo más importante que han
hecho por ti?

Grandes contratiempos

Como gobernador de Isla Mema, Hipo
ha creado un mundo un tanto caótico
plagado de dragones. La situación empieza a ser complicada, porque cada vez
son más los dragones que conviven en
la isla. Pero todo empeora cuando se
unen dos grandes contratiempos: por
una parte, la repentina aparición de una
Furia Nocturna hembra, que cautivará
totalmente a Desdentao. Y por otra parte, la llegada de la amenaza más oscura a la que la aldea jamás se haya enfrentado. En su afán por defender a los
dragones, Hipo y los suyos deberán dejar atrás el único hogar que han conocido para viajar a un mundo oculto que
parecía solo un mito. En el viaje dragón
y jinete van a luchar juntos –hasta los
confines de la Tierra– para proteger
aquello que aman.
El amor por encima de todo

Si hay una actitud que Hipo nos enseña con su ejemplo es a cuidar a aque-

llos a los que quiere. Él es capaz de todo por proteger a aquellos que son importantes para él, incluso si eso supone
dejar atrás todo lo que, hasta ahora, había sido su hogar.
Hipo nos enseña a poner el amor
por encima de todo: de miedos, temores, cobardías, seguridades, comodidades, etc. Y es que, en realidad, el amor
es el mejor regalo que le puedes hacer
a una persona.
No hace falta hacer grandes acciones heroicas para demostrarle a las personas que las queremos. Basta con sencillos detalles que podemos hacer en
nuestro día a día: una sonrisa, un consejo, jugar a aquello que sabemos que
le gusta, estar a su lado cuando esté triste, escucharlos con paciencia, etc.

mos decir que Dios nos encomienda, a
cada uno, una misión particular y solo
realizando esa misión podremos de verdad llegar a ser felices y hacer un mundo mejor a nuestro alrededor.

Después de ver la peli

Si has estado atento a la peli, seguro
que habrás descubierto en ella un montón de cosas que aprender. Para ello,
quizás te sirvan estas preguntas:

4
4
4

¿Serías capaz de resumir en una frase el mensaje principal de la peli?
¿Con qué personaje te identificas más?
¿Por qué?
¿Crees que la peli tiene un final feliz?

Cómo entrenar a tu dragón 3
Dirección y guión: Dean DeBlois
País: Estados Unidos
Año: 2019 · Duración: 104 min.
Género: Animación

Cada uno tiene su propio camino

La película nos enseña también otra cosa importante: en la trama se muestra
bien que, aunque Hipo y Desdentao son
grandes amigos, cada uno tiene que recorrer su propio camino. Ambos irán
descubriendo cuál es su lugar en el mundo y estarán dispuestos a ocuparlo. Eso
vale también para nosotros.
Cada uno de nosotros estamos llamados a algo concreto, a algo específico, que tendremos que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. PodríaRIE
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¡Conoce a los santos
para poder imitarlos
y estar cada día
más cerca de Jesús!

Reglas

Para comenzar a jugar debes conseguir
botones de diferentes colores o fichas
de algún otro juego que tengas en casa y un dado.
Todos los jugadores tiran el dado
una vez y el que obtiene el mayor número es quien comienza el juego, continuando por el que esté a su derecha.
Para comenzar la partida el jugador tira los dados y avanza tantas casillas como el número que haya salido en el dado. Otro jugador le realizará la primera pregunta. Si responde adecuadamente tirará nuevamente el dado para continuar avanzando.

del

Las preguntas se van haciendo según
el orden en que aparecen. Así hasta
tres veces. Si a la tercera también contesta bien avanzará una casilla y cederá el turno al siguiente jugador.
Cuando un jugador no sabe o no
responde correctamente a una pregunta pasa la vez al jugador que está a su derecha. Si este contesta bien
avanza una casilla y continúa jugando,
si no responde correctamente se ofrece la posibilidad de que responda otro
jugador (según el orden del juego).
En caso de que responda correctamente podrá avanzar una casilla, pero

juego
continúa jugando aquel a quien anteriormente le tocaba el turno de juego
pero tampoco supo contestar.
Si un jugador cae en una casilla estrella y responde correctamente avanza automáticamente hasta la siguiente casilla estrella y continúa desde allí.
Si cae en la casilla con la imagen de
un santo debe decir a quién pertenece
esa imagen y si lo dice correctamente
avanza hasta la siguiente casilla estrella y continúa jugando. Gana el primero que llegue al cielo.
¿Preparado? ¿Listo? ¡Que comience la carrera de la santidad!

Respuestas
1. 1 de noviembre
2. Sevilla, España
3. Teresa del Niño Jesús
4. Los Dominicos (el nombre de la congregación es Orden de Predicadores)
5. 22 de octubre
6. Carmelitas Descalzos
7. San Cristóbal
8. San Francisco de Sales, aunque a veces
se atribuye también a santa Teresa, por lo
que esa respuesta también sería correcta
9. 22 de noviembre
10. Los franciscanos
11. San Juan Bosco
12. San Francisco de Asís

13. San Francisco de Asís
14. Tagaste, norte de África
15. San Antonio de Padua
16. Ávila, España
17. Significa que ha muerto mártir
18. San Joaquín y santa Ana (quienes son,
por cierto, los abuelos de Jesús)
19. India
20. Misioneras de la Caridad
21. Santa Priscila
22. Canonización
23. Sí
24. San Ignacio de Loyola
25. Santa Catalina de Alejandría
26. Palencia, España

27. San Agustín
28. San Pedro
29. San Jerónimo
30. Edith Stein
31. San Silvestre
32. Santa Rosa de Lima
33. De san Agustín
34. San Juan Bautista
35. Pío
36. Miguel, Gabriel y Rafael
37. San Bruno
38. San Isidoro
39. Con la Catedral de Sevilla o solamente con la Giralda
40. Duquesa
RIE
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El tablero para jug
ar lo tienes
en las páginas cent
rales.
El juego completo
puedes
descargarlo en re
vistarie.net

preguntas
1. ¿Cuándo se celebra la fiesta de todos los santos?
2. ¿Dónde nació san Manuel González García?
3. ¿Cómo se llamaba en el convento
santa Teresita de Lisieux?
4. ¿Qué orden fundó santo Domingo
de Guzmán?
5. ¿Cuándo se celebra la fiesta de san
Juan Pablo II?
6. ¿A qué orden perteneció san Juan
de la Cruz?
7. ¿Qué santo es el patrón de los conductores?
8. ¿Qué santo dijo la frase: “Un santo
triste es un triste santo”?
9. ¿Cuándo se celebra la fiesta de santa Cecilia?
10. ¿Qué orden fundó san Francisco
de Asís?
11. ¿A quién se conoce como “el santo
de la alegría”?
12. ¿De quién se relata el milagro del
lobo de Gubbio?
13. ¿De qué santo ha tomado su nombre el papa Francisco? ¿De san Francisco de Asís, san Francisco de Sales, san
Francisco de Borja o de otro?

Santa Teresita

14. ¿Dónde nació san Agustín?
15. ¿A qué santo se le representa siempre con el Niño Jesús en brazos?
16. ¿En qué provincia nació santa Teresa de Jesús?
17. ¿Qué significa la palma, cuando
aparece en la imagen de un santo?
18. ¿Cómo se llamaban los padres de
la Virgen María?
19. ¿En qué país vivió la mayor parte de su vida santa Teresa de Calcuta?
20. ¿Cómo se llama la congregación
que fundó la Madre Teresa de Calcuta?
21. ¿Con qué otro nombre se conoce a
santa Prisca de Roma?
22. ¿Cómo se llama la ceremonia en
que la Iglesia reconoce la santidad de
una persona y la proclama solemnemente?
23. San Gregorio Magno, ¿fue papa?
24. ¿Qué santo escribió los Ejercicios
Espirituales?
25. ¿A qué santa se le representa junto
a la rueda de un carro?
26. ¿Dónde está enterrado san Manuel González García?
27. ¿Quién escribió un libro titulado
“Confesiones”?

San Manuel González

San Juan Bosco

28. ¿Quién fue el primer papa de la
Iglesia Católica?
29. ¿Qué santo tradujo por primera
vez la Biblia al latín?
30. ¿Cómo se llamaba fuera del convento santa Teresa Benedicta de la Cruz?
31. ¿Qué santo se celebra el último día
del año?
32. ¿Quién fue la primera santa de
América?
33. ¿De quién fue madre santa Mónica?
34. ¿Cómo se llamaba el primo de Jesús?
35. ¿Cómo es el nombre de un conocido santo nacido en Pietrelcina (Italia)?
36. ¿Cuáles son los nombres de los
tres arcángeles?
37. ¿Quién es el santo fundador de los
monjes cartujos?
38. San Leandro de Sevilla tenía tres
hermanos: san Fulgencio, santa Florentina y, ¿cómo se llamaba el tercero?
39. ¿Con qué atributo se representa
siempre a las hermanas santas Justa y
Rufina?
40. ¿Qué título de nobleza portaba
santa Isabel de Hungría?

Santa Teresa de Calcuta

San Juan Pablo II
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El magnetismo de la lectura
Si te pasa como a nosotros, que siempre se nos cae el marcapáginas del
libro y no sabemos por dónde seguir leyendo, hoy vamos a solucionar tu
problema y el nuestro. Te proponemos hacer un marcapáginas magnético. Sí,
has leído bien, un marcapáginas con imán. ¡Manos a la obra!

a leer para estrenar tu super marcapáginas magnético a prueba de pérdidas.
Puedes hacer varios y regalarlos, quedarás genial con tus amigos.

Frases de san Manuel

Necesitas

Para curiosos

u

u
u

u
u
u
u
u
u
u

Cartulina blanca (o clara)
Tizas de colores (también puedes
usar pinturas pasteles, lápices de colores, témperas o acuarelas)
Dos imanes, lo más delgado que
consigas
Papel adhesivo transparente
Cinta de papel o enmascarar
Dibujos (tienes varios en la página
siguiente y más en revistarie.net)
Cola o pegamento en barra
Lápiz, regla
Tijera

Con mucho cuidado, despega la
3marcapáginas.
cinta de papel de los costados del
Voltea la cartulina y pega en cada extremo del rectángulo un
imán. Asegúrate de que coincidan al
doblar la cartulina.
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Ni Eucaristía sin niños, ni niños sin
Eucaristía
Teniendo a Jesús , ¿puede faltarnos algo?
Corazón de mi Jesús que yo te quiera más que te quiero
Corazón de Jesús, me fío de ti
porque lo puedes todo, me conoces del todo y me quieres a pesar de todo
Corazón de Jesús, amor para llenarme y repartir
Con María, llamados a vivir dentro
del Evangelio
es ser
También tú pued
, atrayendo a
como los imanes
que
Sagrario para
otros niños al
sús.
Je
o
ig
am
tro
conozcan a nues
¿Te atreves?...

y corta un rectángulo de
1cmDibuja
cartulina de 20 cm de largo por 5
de ancho y 2 rectángulos de papel adhesivo de 24 cm por 8 cm. Elige uno de los dibujos que te proponemos y córtalo también (o puedes hacer tu propio dibujo). Dobla por la mitad el rectángulo de cartulina marcando el pliegue. Vuelve a estirar la cartulina y sujétala con cinta de papel a la
mesa o a una bandeja, haciendo a cada
lado un pequeño recuadro o marco de
2 mm aproximadamente.

¿Sabes cómo funcionan los imanes? No
es magia. El imán es una pieza de metal que crea un campo magnético a su
alrededor capaz de atraer otros metales sin tocarlos o incluso cuando hay objetos de por medio, como el papel en
nuestro caso. Cada imán tiene dos polos: norte y sur. Los polos opuestos se
atraen y los iguales se rechazan.

u

en una de las mitades del
2EnEscribe
Pega de cada lado del marcapáginas
rectángulo una frase de san Manuel.
la otra mitad pega el dibujo, pero 4 los rectángulos de papel adhesivo
antes, pinta con tizas el rectángulo eli- dejando que sobresalga 3 mm de cada
giendo los colores que mejor combinen con el dibujo.

lado y recorta lo que sobra. Ya puedes
ir escogiendo el próximo libro que vas
RIE
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SUSTO DE MUERTE
Un señor va por el campo con su mula y su perro. La
mula, muy cargada, no puede más y se para, hincando
las rodillas en tierra, a punto de desplomarse. El hombre, cada vez más molesto e impaciente, comienza a
azotar con una vara al pobre animal, hasta que la mula coge y le dice:
- Antonio, ¿así me tratas después de todos estos años
en los que te he ayudado fielmente, sin flaquear ni
una sola vez hasta hoy, que estoy ya cansada y mayor?
El hombre se asusta y sale corriendo con el perro a su
lado. Se detienen casi medio kilómetro más lejos, apoyándose en un árbol mientras intentan recuperar el
aliento.
- ¡Qué miedo! -dice el perro-. ¡Menudo susto nos ha
dado la mula cuando se ha puesto a hablar!
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Llega una profesora nueva al cole
gio y comienza a pasar lista:
- Mustafá El-Ekhserï
- ¡Presente!
- Achmed El-Cabul
- ¡Presente!
- Kadir Sel-Ohlmi
- Presente
- Mohammed Endahrha
- Presente
- Al Ber Tomar Tindi-Ez
Nadie contesta. Por eso repite:
- Al Ber Tomar Tindi-Ez
Nadie contesta. Ya un poco enfadad
a
vuelve a decir:
- Por última vez: Al Ber Tomar Tind
i-Ez
De repente se levanta un chico y
dice:
- Debo ser yo profesora, pero se pro
nuncia: Alberto Martín Díez.

SA

PECHO
SUMA SOS

:
La maestra
no
en esta ma
- Luisito, si
esn
e
ranjas y
tengo 8 na
é
u
¿q
aranjas,
ta otra 6 n
tengo?
os gigantes,
- Unas man
señorita.

CAÍDA
El profesor a un
alumno:
- Estás expulsado
del
equipo de paraca
idismo.
- ¿Por qué?
- Porque no me ca
es
bien.

DISFRAZ TRAICIONERO
La mamá le pregunta a su niño que viene del colegio:
-¿De qué tienes que ir disfrazado para la obra?
- De castor mami, ¿me haces el disfraz?
- ¡Claro que sí, hijo!
Durante toda la semana la
mamá le hizo el disfraz de
castor al niño: cola, dientotes, etc. El viernes, van camino del
colegio
con el
hermosísimo disfraz
de castor y
el niño empieza a cantar...
- “¡Los castores
a Belén, corren
cresurosos...!.
Imágenes: Pngimg.

EN EL OTORRINO

o unos zumbidos
- Doctor, siento en el oíd
s confusos.
imprecisos y unos golpe
doctor-, póngase esel
e
- Está bien -respond
xima semana a ver
tas gotas y vuelva la pró
qué tal está.
a vuelve:
Al cabo de una seman
- ¿Cómo se siente?
ora oigo los zumbi- Muy bien, doctor. Ah
cha más nitidez.
dos y los golpes con mu

Conocer a Jesús
en familia
Si te has fijado en las imágenes de
este libro, puedes pensar que te
estoy recomendando otra vez lo
mismo, pero no. ¡Este es el libro que
completa una colección de tres!

C

on este libro, tienes todos los
Evangelios del domingo adaptados para los más pequeños de
la familia. Puede parecer un libro infantil, pero en realidad es un libro familiar. Lo ideal sería que toda la familia se reuniera en torno
al libro y leyera el Evangelio que toca y mirando los dibujos y sugerencias que aporta, disfrutara de acercarse a la Palabra de Dios
de un modo diferente al que estamos acostumbrados. ¡Seguramente habrá expresiones y puntos de vista que te sorprenderán!
Los dibujos son muy buenos y expresan lo que las palabras no
llegan a decir. Es que una imagen vale más que mil palabras. Por
eso, leyendo este libro te irás acercando cada vez más, a través
del Evangelio de Mateo, a la imagen que describen todas las palabras: a Jesús.
Jesús es el protagonista del Evangelio, de la Biblia y, si lo piensas un poquito, también de la historia. Solo que es un protagonista muy discreto, no le gusta sobresalir, solo le gusta entregar
la vida y amar.
El tercer libro de la colección «Rezando vamos», te va a ayudar a escuchar la Palabra de Dios como la escuchaban los niños
que estaban con Jesús cuando paseaba por Galilea o cuando subía a Jerusalén. También te va a ayudar a simplificar las cosas y a
darte cuenta de que el Evangelio es una historia que tú puedes
vivir y que te hace bien conocer.
Ojalá puedas hacerte con este libro, compartirlo con tu familia y tus amigos, regalarlo a otros niños que lo necesiten y disfrutar mucho de un texto que se escribió pensando en ti. ¡Jesús puede hablar y habla! Anímate a conocer su palabra y a escuchar sus
enseñanzas. ¡Te harán mucho bien!

Los ángeles están siempre junto a Dios
y también son sus mensajeros.
Ellos nos acompañan en nuestro camino.
¡Qué maravilloso saber que, junto a nosotros,
están estos seres espirituales!
Ellos alaban constantemente a Dios
y, por eso mismo, nos ayudan a hablar con Él,
a escucharlo, a descubrir su presencia
junto a nosotros. ¡Qué bueno que podamos
ser compañeros de alabanza de los ángeles!

Pintura del benedictino
Ruberval Monteiro da Silva.

Imágenes
para orar

