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¡Dios está siempre
pendiente de nosotros!
Dgo. 20 de octubre: Lucas 18, 1-8

«Para inculcarles que hace falta orar
siempre sin cansarse, les contó una
parábola: –Había en una ciudad un
juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a
él para decirle: Hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó,
pero más tarde se dijo: Aunque no
temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a
acabar a golpes conmigo. El Señor
añadió: –Fijaos en lo que dice el juez
injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos si claman a él día y noche?
¿Les dará largas? Os digo que les hará justicia pronto. Sólo que, cuando
llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra?».
Este domingo Jesús nos propone que nos asomemos a mirar la situación de una mujer totalmente indefensa. Las viudas en el pueblo de
Israel, en esta época, eran personas
desprotegidas y abandonadas. Esta
mujer recurre a un juez injusto, o
sea, un hombre al que no le importan ni el bien, ni la justicia, sino su
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conveniencia. Por eso, no la escucha,
está acostumbrado a pasar de largo delante de la necesidad de los pobres. Pero, en este caso, es la insistencia de la
mujer la que lo ablanda y al final, hace
justicia. Dios, de quien nos quiere hablar Jesús, es todo lo contrario al juez,
es un Padre bueno, que se preocupa de
sus hijos y que vela por el bien de todos, especialmente de los más pobres.
La invitación de hoy es a confiar en Él,
que escucha las oraciones de todos y se
interesa por nuestras necesidades y sin
duda, está pendiente de los más desvalidos. Esta semana, podrías dedicar un
rato de tu tiempo a pedir al Señor por
alguna persona que conozcas y sepas
que lo está pasando mal. ¡A Él le encanta ayudar!
Domingo 27 de octubre: Lucas 18, 9-14

«Por algunos que se tenían por justos
y despreciaban a los demás, les contó
esta parábola: –Dos hombres subieron
al templo a orar: uno era fariseo, el otro
recaudador. El fariseo, de pie, oraba así
en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador. Ayuno dos veces
por semana y pago diezmos de cuanto
poseo. El recaudador, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Oh Dios, ten piedad de este pecador.
Os digo que éste volvió a casa absuelto
y el otro no. Porque quien se ensalza
será humillado y quien se humilla será
ensalzado».
RIE
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La parábola de hoy no está dando
la razón a los malos, sino a los que dicen la verdad. Hay dos hombres rezando, uno de ellos está tan seguro de sí
mismo que no es capaz de ver la verdad de su vida: ante Dios todos somos
necesitados y ninguno de nosotros es
perfecto.
Se va del Templo tal como entró
porque Dios no pudo acercarse a su corazón, no pudo brindarle su ayuda, ni
tuvo un hueco en el que ser un Padre
bueno con él. ¡Si no lo necesitaba, tan
perfecto que se creía!
El otro hombre es un pecador, es
decir, alguien que hace daño a los demás conscientemente. Parece ser que
por fin se conmovió su corazón y se
acercó a Dios con su necesidad: un abrazo de Padre que le devuelva el sentido
de pertenencia y así poder tratar a los
demás como hermanos, es decir, empezar a hacer el bien donde antes hacía el mal. Con él, Dios sí pudo ser un
Padre bueno que acoge, perdona, sana
y da posibilidad de un futuro mejor. Tú
qué crees, ¿cuál fue más feliz de los dos?

Domingo 3 de noviembre: Lucas 19, 1-10

«Entró en Jericó y la fue atravesando,
cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa
del gentío, no lo conseguía, porque era
bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo:
–Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo
que hospedarme en tu casa. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al
verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo
al Señor: –Mira, Señor, la mitad de mis
bienes se la doy a los pobres, y a quien
haya defraudado le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo: –Hoy ha llegado
la salvación a esta casa, pues también
él es hijo de Abrahán».
De Zaqueo podemos aprender muchas cosas: En primer lugar, que nada
nos impide lograr lo que nos proponemos. Él era un hombre de baja estatura, ni llegaba a ver a Jesús pasar por la

cantidad de gente que había, ni Jesús
podía verlo a él. Por eso, usó lo que tenía a mano para lograr su objetivo. Cuántas veces nosotros ponemos excusas para no hacer lo que deberíamos diciendo es que si fuera más alto, si tuviera
más dinero, si no fuera tan tímido, si
tuviera más años… etc. Cuando quieres algo de verdad nada te puede parar.
A menudo el mayor obstáculo son los
propios prejuicios.
Para Jesús no hay ninguna casa despreciable. Zaqueo le da lo mejor que
tiene, aunque sea fruto de una mala vida y de ahí se agarra Jesús para cambiarle la vida y hacerlo una buena persona. El perdón no nos exime de responsabilidades. A veces creemos que
perdonar es olvidar y no necesariamente es lo mismo. Cuando tienes un accidente y sales herido te puedes recuperar, pero eso no significa que te olviEste cuadro fue pintado hace más de 400 años
por Barent Fabritius. En él puedes ver ilustrada
la parábola del fariseo y el publicano. Es una
especie de tríptico en el que, a la derecha,
puedes ver al publicano que sale del templo
acompañado de un ángel.

des del lugar y las circunstancias en las
que te accidentaste. Cuando pides perdón por haber hecho daño tienes que
hacerte responsable y de alguna manera reparar el daño. Zaqueo lo entendió
perfectamente.

hubieran preguntado ¿qué haremos,
cuando nos muramos, en el cielo? Él
hubiera podido responder: ser felices
para siempre con los que amamos y
disfrutar de una vida que no conoce el
final, ni el dolor, ni la separación.

Dgo. 10 de noviembre: Lucas 20, 27-38

Dgo. 17 de noviembre: Lucas 21, 5-19

«Se acercaron entonces unos saduceos,
los que niegan la resurrección, y le preguntaron: –Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin
hijos, su hermano se case con la viuda,
para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, eran siete hermanos.
El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero
se casaron con ella; igual los siete, que
murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién
será esposa la mujer? Porque los siete
fueron maridos suyos. Jesús les respondió: –Los que viven en este mundo toman marido o mujer. Pero los que sean
dignos de la vida futura y de la resurrección de la muerte no tomarán marido
ni mujer; porque ya no pueden morir
y son como ángeles; y, habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan lo indica también Moisés,
en lo de la zarza, cuando llama al Señor
Dios de Abrahán y Dios de Isaac y Dios
de Jacob. No es Dios de muertos, sino
de vivos, porque para él todos viven».
Una vez escuché a un sacerdote decir que «en el cielo solo nos acompañaran las personas que verdaderamente hayamos amado». Tal vez, si esos
hombres que se acercaron a Jesús le

«A unos que ponderaban los hermosos sillares del templo y la belleza de su
ornamentación les dijo: –Llegará un día
en que todo lo que contempláis lo derribarán sin dejar piedra sobre piedra.
Le preguntaron: –Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: –¡Atención, no os dejéis engañar! Pues muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Yo soy; ha llegado la hora. No
vayáis tras ellos. Cuando oigáis hablar
de guerras y revoluciones, no tengáis
pánico. Primero ha de suceder todo eso;
pero el fin no llega enseguida».
El Evangelio de hoy es muy actual.
En los países que están en guerra o donde pasan catástrofes naturales, los edificios más bonitos se destruyen y con
ellos la vida y las esperanzas de muchas
personas. Jesús nos invita a tener la esperanza puesta en Él, pues lo verdaderamente importante no son los edificios bonitos, sino las personas que los
habitan. La próxima vez que vayas a un
lugar que te guste mucho, mira a las
personas que están a tu alrededor y piensa: más bonito que todo en el universo, es mi hermano y mi hermana que
lo admira conmigo. Así piensa Jesús
cuando nos ve.
RIE
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Estaba dándole vueltas a qué canción poner cuando se me metió en la
cabeza que debía seguir un poco la actualidad y poner algo de Camilo
Sesto, recientemente fallecido. Una cosa muy rara para meterse en mi
cabeza porque, fuera de un par de sus más grandes éxitos, su maravillosa
voz y su indiscutible éxito, apenas sé nada de este cantautor. A pesar de
todo decidí seguir adelante.

L

eo las letras de «Algo de mi» y de
«Vivir así». Son dos temazos que
seguro os suenan, pero que no me
pegaban para la sección. ¿Qué hago
ahora?, ¿escuchar sus más de 40 discos? ¿Sus 52 números uno?, ¿y qué tal
su participación en Jesucristo Superstar? Camilo no solo hizo el papel de Jesús en esta ópera rock, sino que aportó dinero para que se pudiese estrenar
en España. ¿Encajará aquí?, ¿son melodías que nos pueden acercar a Dios?
Uno de los grandes musicales

La música me parece grandiosa. Muy
variada, con toques muy rockeros, y
otros muy orquestales. Oigo sintetizadores, batería, guitarras eléctricas y voces que hacen pensar en rock progresivo como el de Pink Floyd o Deep Purple; pero también trompetas, violines y
percusión de orquesta y coros que a veces parecen gospel.
La composición es de Andrew Lloyd
Webber, el mismo que compuso muRIE
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sicales como Cats, Evita o El Fantasma
de la Ópera. La letra original en inglés
es de Tim Rice que, además de escribir
para musicales también lo ha hecho para temas de películas de Disney. Salió
primero el disco con la música en 1970,
se estrenó la obra al año siguiente, la
película en 1973 y la versión en español
en 1975. De esta es de la que os hablo
y leo, que estuvo dirigida por Jaime Azpilicueta, que adaptó las letras junto a
Nacho Artime. Los protagonistas principales eran Camilo Sesto, Teddy Bautista y Ángela Carrasco. No estoy viendo la obra, así que me baso totalmente en lo que oigo.
¿Y el mensaje?

No traería este musical a nuestra sección si pensase que distorsiona mucho
el mensaje del Evangelio, pero está claro que no es totalmente fiel a él, ni pretende serlo. Narra escenas de los últimos días de Jesús antes de su muerte.
Y no nos cuenta nada de la resurrec-

ción, seguramente para que lo acepte
mejor la parte del público que no sea
creyente. Algunas de las escenas son totalmente inventadas, otras se parecen
mucho a las recogidas en los Evangelios
y otras mezclan pasajes o personajes.
Podríamos pensar que, teniendo los
Evangelios, ¿para qué escuchar una obra
que añade de su cosecha y cambia cosas? ¿No servirá más bien para despistar
y confundir? Tiene sus peligros, sí, pero yo creo que también aporta mucho.
Por un lado sentimiento e intensidad.
La música nos mete más en la historia,
nos mueve al estado de ánimo que se
va representando. Haces oración casi
sin darte cuenta. Por otro lado nos hace pensar, porque si conocemos el Evangelio, compararemos y algunas cosas del
musical nos cuadrarán mejor, otras peor,
pero todas nos harán cuestionarnos cómo lo entendíamos y profundizar.
90 minutos musicales

Hora y media de canciones no me caben así que, si no os importa, las veremos en dos veces:
1. Obertura

Presenta bien el estilo: sintetizadores y
orquesta, con guitarras eléctricas, batería y bajo. Con un cambio hacia rock y
de vuelta a música orquestal terminan-

do con el tema principal en versión instrumental, lento y solemne, que se corta para dar paso a sintes y coro ambientales. Provoca expectación, inquietud...
2. Canción de Judas

La única motivación de Judas para traicionar a Jesús, que conocemos por los
Evangelios es la económica, las famosas 30 monedas de plata, pero no es
descabellado pensar que hubiese algo
más. En esta canción Judas expresa su
decepción con el camino que va siguiendo Jesús. Está descontento porque el
quería hacer las cosas de manera más
práctica y sin jugarse el tipo. Termina
quejándose de que Jesús no le quiere
escuchar.
3. Dinos lo que va a pasar

4. Realmente extraño

Unos apóstoles impacientes y muy preocupados por el futuro... y Jesús que
les quiere calmar: no os preocupéis por
el mañana, olvidaros de las luchas. Magdalena se preocupa de verdad por Jesús
y Él se lo agradece. Aunque esta escena nunca haya tenido lugar, sí refleja
actitudes que vemos en los Evangelios.
María Magdalena es un personaje protagonista en el musical, pero nos hacen
un poco de trampa, juntan en este personaje a varias mujeres que aparecen
en el Evangelio.

Sabemos que los discípulos se extrañaban de la libertad con la que Jesús hablaba con las mujeres y se relacionaba
con pecadores. Admitir entre sus discípulos más cercanos a una mujer pecadora sería, pues eso, realmente extraño. El musical imagina un diálogo en el
que Judas le llega a recriminar a Jesús
que es poco consecuente, aunque en
realidad solo le preocupa la apariencia.
En la contestación, tenemos una referencia al pasaje de la mujer adúltera (Jn
8,3-11): «si no has pecado, arroja tu pie-

dra; si tienes culpa, déjala en paz». Termina con Jesús triste por la incomprensión de los apóstoles.
5. Todo estará en paz

Recrea libremente el pasaje de la unción en Betania (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9;
Jn 12,1-8) Magdalena invita a Jesús a descansar, dormir, reparar fuerzas y lo unge con ungüento y sus pies con perfume. No falta la protesta de Judas por
el despilfarro.
¡Aun me queda mucho que contaros, volved por aquí!
RIE
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Dime cómo te despiertas...
Seguro que has escuchado el refrán que dice: «Dime con quién andas,
y te diré quién eres». Me atrevería a cambiarlo un poco para decir:
«Dime cómo te despiertas, y te diré cómo vives». Muchas veces se
escucha que nuestra manera de pensar es muy importante para vivir
quejándonos más o menos. Tiene mucho que ver con la imagen del
vaso medio lleno, o medio vacío. ¿Tú cómo lo ves?

Oración de la mañana
En esta mañana, Señor,
queremos alabarte y darte gracias
por tu presencia
que nos llena de alegría;
porque tus obras son grandiosas
y están inundadas de verdad,
porque toda la tierra está rociada
con la lluvia de tu bondad.
Tus ojos llenos de amor y ternura,
cuidan siempre
de la obra de tus manos,
por eso vivimos alegres y confiados.

RIE
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D

urante el día se nos pasan muchas cosas por la cabeza: pensamientos, recuerdos, imágenes... No podemos decidir qué escenas queremos que pasen por
nuestra mente, pero sí que está en
nuestras manos elegir a cuáles les
damos más importancia y a qué
no tenemos porqué hacerle tanto caso.
Desde muy temprano, cuando te
despiertas, una de las primeras cosas que podrías pensar es que te gustaría seguir durmiendo, y que te da
pereza prepararte para ir a clases,

para un examen, que no te apetece
encontrarte con ese compañero que
te cae mal, etc... ¡con lo bien que se
está de vacaciones, sin madrugar...!
Aunque también puedes pensar que
tienes un día más de vida, otra oportunidad para seguir aprendiendo, para experimentar el cariño de tu familia y la amistad; que puedes salir
y caminar tranquilamente por la calle, disfrutar del cielo azul y del sol,
de una sonrisa y un «buenos días».
Como ves, son dos formas muy diferentes de prepararnos para un nuevo día. Tú, ¿con cuál te quedas?

Vivir dando gracias

Una forma de lograr despertarnos con
un poco más de ánimo y superar el madrugón, es probar a dar gracias, de manera especial a Dios Padre, que nos creó
y nos regala un montón de cosas cada
día. Además, Él nos envió a su Hijo, Jesús, que como ya sabes, se ha quedado
con nosotros en la Eucaristía, y camina
junto a nosotros en los momentos de
alegría y también en los más difíciles.
Cuando nos detenemos a pensar todo
lo bueno que hay en nuestra vida, caemos en la cuenta de lo afortunados que
somos, nuestro corazón se llena de alegría y nos entran más ganas de vivir un
nuevo día dando a los demás todo lo
que tenemos: una sonrisa, nuestra escucha atenta, una respuesta a una duda, un consuelo ante una lágrima, un
aliento ante el cansancio...
Vivir en acción de gracias no significa que queramos evitar las situaciones

difíciles, como la enfermedad de alguien
a quien queremos, la discusión con algún amigo, la asignatura que no logramos aprobar. Las dificultades forman
parte de nuestra vida, pero cuando vivimos de cara a Dios y dándole gracias
por todo lo que nos regala, aquello que
nos cuesta nos pesa un poco menos, y
encontramos más fuerzas para vivirlo y
superarlo. Si te paras a pensar en Jesús,
verás que en su vida también encontró
momentos difíciles, pero nunca dejó de
dar gracias al Padre, porque sabía y confiaba en que Él estaba a su lado, tanto
en lo bueno como en lo malo.
Oración de la mañana

Esta oración que te presentamos hoy
(y que puedes encontrar en la página
5 del RIE oracional) nos ayuda a despertarnos en actitud de acción de gracias. En ella, agradecemos al Señor su
presencia, en cada uno de nosotros y
también en la Eucaristía; damos gracias por sus obras, es decir, por la creación y por cada uno de nosotros, y
también dice que «toda la tierra está
rociada con la lluvia de su bondad».
Dios no se ha conformado solo con
crearnos, sino que siembra en nuestro
corazón su propia bondad, y así pode-

mos querer a los demás y experimentar el regalo de ser queridos.
La oración continúa hablando sobre
cómo Dios cuida de su obra, es decir,
no nos ha creado y nos ha dejado de
lado, sino que permanece junto a nosotros, ayudándonos a crecer, a ser cada día un poco mejores. La última frase dice: «por eso vivimos alegres y confiados». La alegría y la confianza nacen
del agradecimiento, de ser capaces de
valorar el gran regalo que Dios nos hace cada día.
Un reto

Te invito a que tengas esta oración a
mano para que, cada día, al levantarte,
la leas y te acuerdes de todas las cosas
por las que puedes dar gracias. Y, si te
animas, al final del día, puedes revisar
tu jornada y dar gracias a Jesús por todas las cosas buenas que has
vivido. Verás que, al dar
gracias, tu corazón se
llena cada día de más
alegría, haces lo que
te toca con más ganas, y estás más atento a los demás.
¡Haz la prueba!

RIE
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¡Que así sea!
Queridos Niños RIE de todo el mundo, aquí nos encontramos nuevamente para aprender
un poquito más sobre la celebración de la Eucaristía. Como veis es un gran manantial,
ya que siempre tiene algo nuevo en lo que profundizar. En nuestros anteriores
encuentros habíamos reflexionado sobre nuestro comportamiento en Misa, el
sentido de cada postura, el porqué del canto y la riqueza de conservar y vivir
la celebración en el silencio interior y exterior.

H

oy os propongo detenernos a reflexionar sobre una pequeña palabrita que
en cuatro letras contiene un gran significado, ¿os animáis a adivinar cuál es?:
VERD
AFIR
HEBR
CORAZÓ

_ D
_ AR
_ A
_

Seguro ya habéis completado el acróstico, y sí, la palabra es AMÉN. Esta palabra
tiene mucho que decirnos hoy. Cuando participamos de la Eucaristía la utilizamos muchas veces como conclusión de las oraciones. Pero ¿por qué terminamos todas las
oraciones con un «Amén»?
El YouCat para niños, en el número 159,
nos dice que esta palabra significa que estoy
de acuerdo de todo corazón. Es una palabra
hebrea que quiere decir literalmente «¡Que
así sea!». Amén no puede convertirse en
una palabra vacía, tiene que sonar como si
RIE
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dijeras: ¡Eso es genial! ¡De eso
se trata! ¡Yo soy cien por cien
de esa opinión!
Entonces, cada vez que decimos amén estamos diciendo «así sea», «así es». En algunos contextos también significa «en verdad» o «ciertamente». En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta
palabra dos veces («amén,
amén») al comienzo de algunos de sus discursos y normalmente se traduce como
«en verdad, en verdad».
Miles de ejemplos

Por ejemplo, «en verdad, en verdad os digo: el que cree en mí...» (Jn
14,12). También aparece en el libro
del Apocalipsis cuando Jesús es llamado «el Amén»: «He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios» (Ap 3,14). Hoy la utilizamos

como una fórmula de asentimiento, de confirmación y la raíz de esta palabra indica firmeza y seguridad, y en hebreo coincide con
la raíz de la palabra «fe». Es una de las
aclamaciones litúrgicas más frecuentes. Por lo tanto, cada vez que decimos «amén»estamos haciendo una
auténtica profesión de fe.
Muchas curiosidades en 4 letras

Es interesante cómo esta palabra tan pequeña tiene tanto que decirnos. Son solo cuatro letras pero en ellas contiene una lección para cada
uno de nosotros. Siempre
que de nuestra boca sale la
palabra amén, solo se dirige
a una persona en concreto,
Dios, y nos libera de todo
aquello que nos aleja de Él.
Con esta afirmación acogemos con todo el corazón el
gran amor que tiene por cada
uno de nosotros. Además, decimos sí a su proyecto de bien, por
eso decir «amén» significa experimentar la plenitud de la propia vida,
del amor; nos descubrimos así hijos de
Dios, gracias a la acción de Jesús a través
del Espíritu Santo. La palabra «amén» aparece 40 veces en el Antiguo Testamento y

en el Nuevo Testamento 152 veces. Jesús solía utilizarlo a menudo antes de un mensaje
especialmente importante: «En verdad, en
verdad, os digo, el que cree tiene vida eterna» (Jn 6,47). Con esto, Jesús quiere decir:
«lo que ahora estoy por afirmar es absolutamente seguro, pueden confiar un cien por
cien». De nuestra parte, se espera un amén
especialmente cuando recibimos a Jesús en
la Comunión; el sacerdote nos muestra la
hostia consagrada y el cáliz con la sangre de
Cristo y dice: «El Cuerpo de Cristo…, la Sangre de Cristo». Antes de recibirlo tenemos
que confirmar nuestra fe en este misterio y
decir de todo corazón: «¡Amén!».
Con visión de futuro

En los siguientes encuentros hablaremos de
los doce amén que afirmamos en la celebración de la Eucaristía: seis durante la Liturgia
de la Palabra y seis durante la Liturgia Eucarística. Así tendremos la posibilidad de tomar conciencia de aquello que afirmamos a
cada aclamación del sacerdote durante la Misa. Es una oportunidad que vale la pena aprovechar porque a través de ellos decimos sí al
inmenso amor que Dios nos tiene.
Nos despedimos y para la próxima os dejo una tarea. A ver si sois capaces de descubrir cuáles son los doce Amén que decimos
durante la celebración eucarística. Un saludo para cada uno y ¡hasta la próxima!
RIE
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Santas y santos
La pared izquierda de la basílica de San
Apolinar muestra el cortejo de vírgenes y
la derecha (que puedes ver en la página
siguiente), la procesión de los santos.

El mes de noviembre comienza con la solemnidad de todos los santos. Es
más, como es una fiesta tan importante, comienza en la tarde el 31 de
octubre (como la Misa de los sábados por la tarde, que ya comenzamos a
celebrar la liturgia del día siguiente, el domingo).

E

sta solemnidad no debe confundirse con la que se conmemora el día
de los difuntos, celebrada el 2 de
noviembre. En esta fecha, la Iglesia católica recuerda a todos aquellos difuntos que, una vez en el reino de Dios,
han sido beatificados y canonizados,
además de los que ya gozan de la presencia del Padre.
El libro del Apocalipsis (ya sabes, el
último de la Biblia) menciona a todos
los santos: «Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un
incensario de oro; y le fue dado mucho
incienso para que lo ofreciese con las
oraciones de todos los santos sobre el
RIE
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altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la
mano del ángel delante de Dios con las
oraciones de los santos» (8,3-4).

fe, murieron en defensa de Jesús. Incluso los que atestiguaron sin ver, entregaron su vida por una causa que les
llenó el alma y el corazón.
Los testigos fallecidos por la fe comenzaron a ser venerados por los primeros cristianos debido su carácter inquebrantable y, en poco tiempo, estos
αγιοs (que significa «santos»), ya formaban parte del culto cristiano. Una
vez más, no son pocas las ocasiones en
que el arte nos da razón de estos elegidos por Dios para predicar su mensaje y el de Jesús. Los «martyria» se comenzaron a construir para albergar los
restos sagrados de estos personajes, concibiendo estas construcciones como recintos de planta centralizada con la reliquia en el centro, de forma que los
peregrinos circularan alrededor de las
reliquias.
Una foto muy especial

¿Santo? ¿Mártir? ¿Testigo?

Actualmente relacionamos la palabra
mártir con aquella persona que sufre y
muere en defensa de la religión; sin embargo el origen griego del término
μαρτυs - υροs (se lee: mártys, -yros),
así como el verbo μαρτυρεω (que se
lee martireo) significaron en su día «testigo», «el que da testimonio». De esta
forma fueron los mártires aquellos primeros testigos que en su misión de dar

Sus paredes, así como las de iglesias y
catedrales comenzaron a ser decoradas
con sus representaciones. Es el caso de
los mosaicos de la basílica de San Apolinar el Nuevo en Rávena, donde Justiniano, emperador del Imperio Romano de Occidente (lo que pasó a llamarse Bizancio) ordenó construir un conjunto de recintos sagrados. En sus paredes podemos observar las procesiones de santos y santas, donde la perfec-

ción de las teselas (cada uno de los cuadraditos que componen el mosaico) reflejan el gran estima que se les profesaba. El material precioso y la minuciosidad con la que han sido colocadas nos
muestran a los personajes colocados entre palmas. ¿Por qué? La respuesta es
sencilla; si bien Jesús y María tienen sus
símbolos propios dentro del arte, los
santos no se iban a quedar sin unos atributos a través de los que cualquier espectador pudiera reconocerlos.
La palma es un icono generalizado
que representa al mártir presente en
toda escena de martirio, pues trae a colación lo que expresa el libro de los Salmos al decir: «El Justo florecerá como
palmera». Recuerda igualmente al Domingo de Ramos, cuando Cristo triunfal entra en Jerusalén poco antes de su
pasión y posterior resurrección; de igual
forma los santos obtienen su victoria y
triunfo en el cielo.
Otro de los elementos presentes en
el mosaico son esas coronas portadas
tanto por hombres como mujeres. Es
otro de los símbolos de triunfo, todos
en relación con esa recompensa que,
tras tanto dolor, obtienen junto al Padre. En las mujeres, del mismo modo
que los lirios presentes a los pies de las
santas, recuerdan su carácter virginal.
Igualmente los colores ya nos avisan
de la grandeza de los personajes repre-

sentados. Estas imágenes, modelos por
excelencia del arte bizantino, no pretendían reproducir la naturalidad y el
realismo de la escena, sino el carácter
transcendente de las personas sagradas.
El dorado representa el espacio y tiempo eternos, recordándonos cómo hoy
en día siguen existiendo santos y santas por todo el mundo que dan fe del
mensaje de Jesús, pues como ya hemos
dicho en ocasiones anteriores, ¡todos
estamos llamados a ser santos!
Signo distintivo

Cada uno de estos símbolos hacen que
las imágenes nos hablen por sí solas y,
a través de su observación, podamos
conocer la historia que el artista desea
transmitirnos. De igual modo, a cada
santo se le representa con un atributo
concreto que especifica, en la mayoría

de las ocasiones, el motivo o modo, en
el que fueron asesinados.
Como apunte histórico hemos de
decir que tras la realización de los mosaicos, allá por el s. VIII, el Imperio Bizantino vivió una fuerte crisis que derivó en un rechazo a las imágenes, de manera que gran parte de ellas fueron destruidas una vez se vio que el culto había
quedado desplazado por la idolatría al
objeto en sí y no al mensaje que nos
transmite. Con esto recordamos la importancia de abrir los ojos y mirar más
lejos de donde nuestra vista nos conduce, de manera que a través de los ojos
del corazón, gritemos al mundo el mensaje más importante: el testimonio de
Jesús; pues todos tenemos la capacidad
de ser uno de esos αγιοs que por encima del miedo no dudaron en mostrar a
quienes les rodeaban la grandeza de Dios.
RIE
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Un c amino muy especial
neras distintas: les habla, los llama, los
sorprende, los espera, los busca, les da
fuerza… Este grupo del que os hablo,
ha vivido esta experiencia y me gustaría que ellos mismos os lo contaran en
breves palabras:

Mª Fabiola: En cada paso, en cada piedra, en cada hoja de los árboles, en cada riachuelo, se asomaba la bondad de
todo un Dios.

Alba: En mi mochila no me traje ropa

¡Hola a todos! Soy el Camino de Santiago, seguramente os suena mi nombre, pues
el mes pasado la sección «Arte para ilustrarte» de RIE ha hablado de mí. Me
gustaría compartir con vosotros una experiencia: como cada verano, este también
he recibido la visita de miles de peregrinos de distintos lugares del mundo. Algunos
pasaron más días conmigo, otros menos; unos escogieron una ruta, otros otra.

E

n el camino portugués, en esta oportunidad, he conocido a un grupo de jóvenes peregrinos amigos de san Manuel
González. En total eran 19, entre ellos había algunas Misioneras Eucarísticas; venían
de distintos lugares, ¡incluso de Argentina!
Hemos estado juntos del día 15 de agosto
hasta el 22.

San Manuel, peregrino

Lo curioso es que me hablaron de una reflexión de san Manuel, en la que él escribe
sobre los discípulos de Emaús, que como
sabéis, son aquellos amigos de Jesús que

marchaban tristes por un camino, cuando
Jesús resucitado se puso a caminar con ellos
y les descubrió su presencia al partir el pan,
lo cual los llenó de inmensa alegría y los convirtió en misioneros de esta buena noticia.
Esto me hizo pensar en mi historia, pues
la experiencia de esos caminantes del Evangelio es muy parecida a la de muchos peregrinos que se acercan a mí. Ponerse en camino siempre es un reto, una aventura, ¡cuánto más cuando se trata de un camino tan
especial como es el Camino de Santiago!
Jesús está presente en mi camino, sale
al encuentro de los peregrinos de mil ma-

Jesús: En el Camino he podido experimentar que Dios nos quiere con locura y que siempre está a nuestro lado.
Laura Mª: He descubierto la fuerza de
Dios que nace en mi debilidad.
Mª Belén: El Camino me ayudó a co-

nocerme un poco más, me permitió
buscar más a Dios y darme cuenta de
su presencia entre mis hermanos, en la
naturaleza y sobre todo en la Eucaristía de cada día.
Ana Mª: Una palabra resume mi experiencia: encuentro. Encuentro conmigo misma, encuentro con el Señor y
encuentro con mis hermanos.
Florencia Mª: En cada día de camino Je-

sús nos hizo hermanos y nos unió en
la misma felicidad.

El Camino para mí ha sido una experiencia única.
Mª Cecilia: Ha sido una gran oportuni-

Gabriela: Dios está presente y Él se sirve

de todo para hablar al corazón.
sucia, sino amigos, experiencias, risas,
momentos inolvidables.

Mª Francisca

Lucía y Fernando: Hemos podido escu-

dad para descubrir que Dios es el mejor compañero de camino, el que siempre está allí, de camino a Santiago o de
camino al cole o a ver a tus amigos.

char a Jesús, porque por algún motivo
Él nos ha elegido para convertirnos en
peregrinos.
Mª Daniela: Todos estábamos dispuestos a acoger las sorpresas que el Señor
nos tenía preparadas. Y allí estuvo Él,
hablando a cada uno en el lenguaje que
mejor entiende y haciendo de nuestro
grupo una comunidad,
una casa de amigos.
Emilia: El Camino de
Santiago ha sido un
regalo que el Señor
me tenía preparado
y que mi corazón, quizás sin saberlo yo misma,
estaba listo para recibir.
Mª Lorena: Jesús nos atraía a todos los
peregrinos, igual que lo hizo con el
Apóstol Santiago. Él es el punto de
encuentro.
RIE
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No se puede opinar solo
De la mano de Disney y del
visionario director Tim Burton,
llega la nueva y esperada
aventura de acción real
«Dumbo», que nos vuelve a traer
una preciosa historia en la que
se celebra lo diferente, se valora
la importancia de la familia y los
sueños alzan el vuelo.

E

l dueño de un circo, Max Medici, contrata a la antigua estrella Holt Farrier y a sus hijos,
Milly y Joe, para cuidar a un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en el
hazmerreír de un circo que atraviesa dificultades.
Pero cuando descubren que
Dumbo puede volar, el circo vuelve a experimentar un enorme éxito, atrayendo al persuasivo emprendedor V.A. Vandevere, que con-

por las apariencias
trata a este peculiar elefante para Dreamland, su nuevo y enorme parque de
atracciones.
Dumbo alcanza nuevas alturas junto a Colette Marchant, una encantadora y espectacular trapecista, hasta que
Holt descubre que debajo de su deslumbrante fachada, Dreamland esconde secretos realmente oscuros.
Antes de ver la peli

Para que puedas ver la peli con la mejor actitud posible trata de responder a
estar preguntas antes de comenzar a
verla:
u ¿Te sueles dejar llevar por la primera impresión que te provocan los
demás?
u Todos tenemos cualidades diferentes, ¿sabrías decir al menos una que
tengas tú?
u ¿Tienes alguna mascota en casa? ¿Cómo es tu actitud y trato hacia los
animales en general?

queño elefante un animal lleno de posibilidades.
A veces, a nosotros nos puede pasar algo así. Es fácil dejarse llevar por las
apariencias y formarnos una opinión sobre los demás según la primera impresión que nos dan o los comentarios que
hacen los demás. Por eso, esta película nos enseña que hay que conocer a
las personas antes de opinar, porque si
no, nos podemos equivocar. Todos tenemos un montón de cualidades, pero
las más importantes, muchas veces, no
se ven a simple vista.
En otras ocasiones, lo que aparentemente puede parecer un defecto (como en el caso de Dumbo las grandes
orejas), puede llegar a convertirse en
una virtud (gracias a ellas Dumbo podía volar), pero para eso se requiere
tiempo y esfuerzo. Primero para conocer cuáles son nuestras cualidades y defectos y segundo para descubrir cómo
con ellas podemos hacer cosas extraordinarias.

Ver más allá de las apariencias

Dumbo
Director: Tim Burton
Duración: 111 minutos · Año: 2019
País: Estados Unidos
Género: Aventuras. Fantástico
Dónde verla: DVD, YouTube y
Google Play Movies desde 2,99€
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Dumbo es un elefante con unas características especiales. Antes de nacer,
todos en el circo tenían muchas expectativas puestas en él, pero al ver sus
enormes orejas, casi todos quedaron
decepcionados. Todos menos los dos
niños que supieron ver más allá de las
apariencias y descubrieron en el pe-

protagonistas nos enseñan la importancia de valorar a los demás, creer en sus
posibilidades y decírselo. El estímulo es
un poderoso instrumento con el que
podemos ayudar a los demás a sacar lo
mejor de sí mismos. Seguro que alguna vez nuestros padres, profesores o
amigos nos han animado a hacer algo
que no nos atrevíamos; esta puede ser
una oportunidad para agradecérselo.
Por otra parte, esta película nos puede hacer reflexionar sobre el tema del
trato hacia los animales. La película refleja que existen personas que, ante los
animales, solo les interesa hacer negocio, ganar dinero a su costa y utilizarlos
según su propia conveniencia. Pero no
podemos olvidar que los animales son
un regalo que Dios nos hace para que
disfrutemos de ellos. Son seres vivos
que sienten y sufren y Dios nos los confía para que los cuidemos. Por lo tanto tenemos que cuidarlos y quererlos
como los regalos que son.
Después de ver la peli

Confiar en las posibilidades de los
demás

u

Milly y Joe, los niños protagonistas de
la historia, desde el principio confiaron
en las capacidades de Dumbo para volar; sabían que podía hacerlo y por eso
siempre le animaron en los momentos
de su puesta en escena. Con ellos, los

u
u
u

¿Qué personaje te ha gustado más?
¿Por qué?
¿Qué opinas de la actitud del dueño
de Dreamland? ¿Y de la trapecista?
¿Por qué crees que actuaron así?
¿Serías capaz de resumir el mensaje que nos quiere transmitir la película en una sola frase?
RIE
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Como pez en el agua
Cortando cuadrados de distintos tama5queños,
ños y colores puedes hacer peces pemedianos y grandes, y también

¿Te gustaría convertir tu habitación en un mar de colores? Pues, tenemos la
receta. Solo tienes que seguir las instrucciones y aprender a hacer estos
curiosos peces articulados. ¡Prepara las redes que nos vamos de pesca!

puedes personalizar el papel con dibujos,
líneas o manchas de pintura.

Necesitas

Papeles satinados de colores
Papel blanco
u Pegamento en barra
u Rotulador negro
u Tijera, lápiz y regla
u
u

Con otro color de papel recorta las
4pégalos
aletas de los costados y de atrás y
a los lados y en la cola. Recor-

nuevamente el cuadrado y
2porAbre
vuelve a doblarlo como al principio,
la diagonal. Con la tijera haz pequeños cortes paralelos de medio centímetro de separación. El corte debe
ser hasta la línea del doblez. Redondea
también el extremo del triángulo para
hacer la cabeza del pez.
Une y pega los lados del cuadrado que no tienen cortes para hacer
la parte de abajo del pez. Con el mismo color del cuadrado dibuja y recorta medio círculo alargado para hacer la
boca. Pégalo en la parte de abajo

hacer el cuerpo del pez, recor1dePara
ta en el papel satinado un cuadrado 3
21 cm. Dóblalo, formando un triángulo y marca la diagonal. Después lleva
los dos lados del cuadrado a la diagonal
del centro y marca bien los pliegues.
RIE
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ta en el papel blanco dos círculos para los ojos y pinta el centro de cada
uno con el rotulador. Pega los ojos en
la cabeza.
Para curiosos

cristianos para idenEl pez era el símbolo que utilizaban los
la Iglesia. Eran tiemtificarse durante los primeros siglos de
bolo secreto podían
pos de persecución y mediante este sím
los judíos y los romareconocerse sin ser descubiertos por
nes, porque en griego
nos. ¿Por qué un pez? Entre otras razo
s de un acróstico cula palabra pez (Ichthys), contiene las letra
de Dios, Salvador»:
ya traducción es: «Jesús, Cristo, Hijo
= Iesous (Jesús)
I
Ch = Christos (Cristo)
Th = Theou (Dios)
Y = Yios (Hijo)
S = Soter (Salvador)

RIE
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pasatiempos para un
FRASE CIFRADA

LOGO DESPATARRADO

Resuelve esta frase cifrada y descubre algo
que el Papa Francisco nos pide para este mes
misionero.
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¿Sabes cuál es el lema de este Mes misionero extraordinario? Descúbrelo completando
las vocales que se han transformado en «?».

B??t?z?d?s y ?nv??d?s: l? ?gl?s?? d?
Cr?st? ?n m?s??n ?n ?l m?nd?
¿CUÁL ES EL AUTÉNTICO?

c.

Ahora bien: ¿cuál de estos cuatros
logos es el auténtico de OMP?

d.
e.

¡El objetivo de la misión es despertar al mundo!
Encuentra las diferencias.

1.

3.

2.

A

E

ias, una
¿Sabes qué significa OMP? Son las siglas de Obras Misionales Pontific
ros
misione
los
de
ades
institución de la Iglesia que se ocupa de atender las necesid
más!
conoce
y
país
tu
de
en todo el mundo. Cada país tiene una web. ¡Busca la
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DESCUBRE EL LEMA

b.

f.

N

V

SIETE DIFERENCIAS

a.

O

A

o
i
r
a
n
i
d
r
o
a
r
t
ex

Con estos fragmentos se
puede formar el logo de
OMP. Pero aquí sobra un
fragmento. ¿Sabrías decirnos
cuál es el que está de más?

I

O

mes

g.

4.
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TÚ TAMBIÉN

SON

sobre ti
Hay veces que las personas
desde muy jóvenes saben lo que
quieren ser de mayores y por
eso, se empeñan con todas sus
fuerzas, ponen en juego todas sus
habilidades y aprenden cosas que
les ayuden a realizar sus sueños.

AHORRO

O

FUNERAL CON QUES

do en el
Estaba una pizza lloran
pizza y
a
cementerio. Llega otr
le dice:
- ¿Era familiar?
- No, era mediana.

DUDOSA

CULTURA

- ¿Y dice q
ue
historia de sabe de
l arte?
- Sí, soy u
n experto
.
- ¿Y qué o
pina del R
enacimiento?
- ¡Que es
imposible
! Si te
mueres, te
mueres.

Dos mamás a la salida de la catequesis. Una,
muy preocupada, le dice a la otra:
- Estoy tan angustiada... Mi hijo no sabe
nada, ni siquiera se acuerda de los nombres de los cuatro evangelistas, dice que son
Melchor, Gaspar y Baltasar.
- Bueno, María, tampoco es para tanto, al menos sabe tres, mis hijos no saben ninguno.

DIÁLOGO ALIMENTARIO

¿Qué le dijo una uva verde a
una morada?
- ¡Respira! ¡Respira!
¿Qué le dijo una donut con
azúcarglass a una de chocolate?
- ¡Eres una desglasiada!

¡VAYA PEGAMENTO!
Cansado de ver que día tras día, siempre llega tarde, le pregunta el jefe a un
empleado:
- ¿Por qué siempre llega usted tarde?
- Lo siento señor, es que tengo un problema de espalda...
- ¿Tiene mucho dolor?
- No, ¡el problema es que me cuesta
mucho despegarla de la cama!
RIE
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El sueño de dios

KILOMÉTRICA ESTULTICIA
Está Jaimito haciendo los deberes y le pregunta a su padre,
que está mirando la TV:
- Papá, ¿qué está más lejos,
Córdoba o la Luna?
- Pero vamos a ver, hijo, ¿tú
ves desde aquí Córdoba?

TELÉFONO INTELIGENTE
re un teLos hijos le han regalado a su mad
dos
Pasa
.
idad
léfono inteligente para Nav
unos días, uno le pregunta:
vil?
- Mamá, ¿ya te aclaras con el mó
- ¡Sí, hijo!
- ¿Sabes cómo se llama?
bre?
- Ah, pero, ¿hay que ponerle nom

SOLUCIONES
FRASE CIFRADA
Vivir la alegría de la misión testimoniando el Evangelio en los
ambientes en los que cada uno vive y trabaja.
LOGO DISPARATADO
El fragmento que sobra es el a.
DESCUBRE EL LEMA
Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el
mundo.
¿CUÁL ES EL AUTÉNTICO?
El logo auténtico es
el 3.

T

ambién, hay personas que no pueden hacer lo que siempre
han soñado, por falta de tiempo, de recursos o porque no están seguros de lo que quieren. Con el libro que te recomiendo, te invito a que te asomes a la vida de alguien que desde pequeño sabía lo que quería ser.
Miguel Ángel, es hijo de una familia pobre, uno entre varios hermanos. Por ciertas habilidades que demostró siendo niño, sus padres intuyeron para él un futuro brillante y le posibilitaron aprender a hacer lo que le gustaba. Es verdad que Miguel Ángel tenía un
don especial, estaba tocado con una gracia que solo podía venir de
Dios, pero también es verdad que cumplir su sueño conllevó un esfuerzo y una dedicación que le merecieron su fama y popularidad.
Conociendo la vida de Miguel Ángel te puedes inspirar y animar
a preguntar a Dios qué sueña para ti. Tal vez puedes ser un gran artista, un prestigioso médico o ingeniero, un constructor de caminos que comuniquen ciudades apartadas… o lo que se te ocurra.
Lo importante es que con tu vida hagas lo que sea bueno para los
demás, que inviertas tiempo en dejar una huella bonita por los lugares por donde pases.
La obra de Miguel Ángel llega hasta
nuestros días, cuando leas el libro quizás
hasta te des cuenta de que ya la conoces.
Pero, lo más importante no es su fama,
haber ganado más o menos dinero, sino
que dejó a la humanidad un legado de belleza y de fe inigualables cumpliendo el sueño que Dios soñaba para él. ¿Te animas a
descubrir el sueño que Dios tiene para ti?

Imágenes
para orar

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
OCTUBRE 2019

Para el amor de Dios nadie es inútil
ni insignificante. ¡Al contrario!
Tenemos una misión por el simple hecho
de ser hijos amados de Dios.
¡Qué bueno si en nuestros ambientes
hacemos presente su amor infinito!

