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ORAR
cuando tienes miedo

Las emociones son nuestras compañeras de vida, incluido el miedo. Todas
ellas son importantes porque son señales de lo que sucede a nuestro
alrededor y de lo que pasa en nuestro interior. ¿Qué crees que pasaría
si de repente un cuchillo se cayera directo hacia tu pie y a ti no te diera
miedo? No moverías el pie y, por tanto, te harías daño. El miedo nos
ayuda a evitar el peligro. ¿Qué pasaría si el día antes del examen no
tuvieras miedo a no responder bien? No concentrarías todas tus energías
en estudiar lo mejor posible.

P

ero también es cierto que, en ocasiones, el miedo es tan fuerte que
nos paraliza. Entonces nos cuesta
más estudiar y queremos por todos los
medios evitar el examen. Puedes pensar en otros ejemplos de tu día a día en
los que te visite el miedo: algunos tienen miedo a meterse en el agua, otros
a hablar en público... ¿Tienes miedo a
algún animal o insecto? Quizás a los perros, arañas o cucarachas... Cuando ocurre esto, evitamos acercarnos al animal

o insecto en cuestión. Sin embargo,
quien no le tiene miedo, es capaz de
cogerlo, acariciarlo, jugar con él...
Otros tipos de miedo

Existen otros miedos que tienen que
ver con nuestras relaciones con los demás: amigos, profes, familia... y otros
que tienen que ver con nuestra manera de actuar: miedo a equivocarnos, a
quedar mal delante de los demás... En
el fondo, son miedos que tienen que
RIE
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ver con lo más profundo de nuestro corazón: miedo a que nos hagan daño, a que
nos rechacen, a que no nos quieran...
Como decíamos antes, el miedo es una
señal. Es decir, si tengo miedo a que no me
quieran, es porque en mi interior hay un
deseo de ser querido, de que me traten
bien, me cuiden, se preocupen por mí. Esta señal nos ayuda a pedir y buscar ese cariño: pedimos a nuestros padres y amigos
que nos ayuden, que nos consuelen cuando estamos tristes, que nos aconsejen. Dios
nos ha creado para el amor, para querernos unos a otros ¡y eso es muy bueno!
Pero a veces el miedo nos puede bloquear más de la cuenta. Entonces puede
pasar, por ejemplo, que cuando en mi grupo de amigos están hablando mal de otro
compañero, aunque sé que no está bien,
no me atrevo a defenderlo y yo también
me río, porque no quiero discutir con mis
amigos por no pensar como ellos. De esta
manera evito una posible discusión, pero
en el fondo no me quedo contento del todo, porque no he defendido a mi compañero que tanto lo necesitaba.
Te invito a pensar en tus propios miedos: ¿qué señales te dan?, ¿cuáles son los
miedos que te bloquean?
Ante el miedo, ¡recuerda a Jesús!

Ante el miedo, Jesús tiene algo que decirnos, y esto nos lo cuenta nuestro amigo san
Manuel González en su libro Qué hace y
qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario. ¿Te imaginas lo que te dice Jesús? ¡SeRIE
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guro que sí! Es algo que aparece varias veces en el Evangelio: «No temas». San Manuel nos invita a confiar en las palabras de
Jesús, porque Él «no sabe, ni puede, ni quiere engañar». Esto quiere decir que cuando
Jesús nos invita a no tener miedo es porque Él es más fuerte que cualquier cosa que
nos pueda pasar, ¡incluso las cosas más difíciles! De Él nos podemos fiar. Jesús no
nos promete que el camino sea fácil, no
nos promete que no haya peleas, que no
nos vayamos a equivocar o que haya cosas
que no nos vayan a costar.
Piensa en tus propios estudios: Jesús te
pide que pongas lo mejor de ti en ellos, que
vayas pasando los cursos para luego poder
ayudar a otros con lo que has aprendido.
No te dice que estudiar vaya a ser fácil o
que los deberes los hagas en un momento,
tampoco dice que todo te va a salir súper
bien y nunca vas a suspender o a tener fallos en tus trabajos. Pero ante todo esto que
a veces asusta y nos gustaría evitar, Jesús te
dice: «No temas», porque Él está contigo,
porque te va a dar la fuerza para volver a
intentarlo y porque puedes aprender mucho de tus errores y hacerte más fuerte.
Piensa en las peleas con tus amigos o
con tus hermanos: Jesús no te dice que
siempre va a salir todo bien, que siempre
vais a estar de acuerdo o que no os vais a
hacer daño. Pero cuando buscas a Jesús, los
momentos difíciles se hacen menos difíciles, y Jesús te dará fuerzas para pedir perdón y perdonar. Piensa incluso en la muerte. Todos nos asustamos al pensar en ella.

Pues Jesús es más fuerte que la muerte, Él
resucitó, y así nos enseñó que esta vida no
es la última, y que nos espera algo muy grande en el cielo, junto con quienes queremos.
Cuando Jesús nos invita a no temer, no
quiere decir que de repente vaya a desaparecer de nosotros todo el miedo, sino
que tengamos la confianza de que Él es
más fuerte que nuestro propio miedo. Ahora vuelve a pensar en tus miedos y recuerda las palabras de Jesús: «no temas». ¿A
que parece que el miedo se hace más pequeño?

Ve al Sagrario

A esto te invita san Manuel, él nos lo dice
así: «¡El Sagrario!... ve con la frecuencia
que puedas... y con el oído atento al “No
temas” que te dicen desde allá dentro y con
la vista fija en tus enemigos en ademán de
reto, diles: ¿a quién temeré?».
Atrévete a hacer frente a tus miedos delante de Jesús. Ve al Sagrario, como nos invita nuestro gran amigo, junto a Jesús, piensa en tus miedos y diles: «¿a quién temeré?». El Señor está contigo, y pase lo que
pase, Él no te abandonará.

Reza esta oración

Cuando estés ante el Sagrario, además de recordar las palabras
de Jesús, «no temas», te invito a rezar esta oración que nos propone nuestro gran amigo, san Manuel:
«Corazón de mi Jesús Sacramentado, lugar de mi refugio,nido
de mi paz y puerto de mi salvación, consérvame tan limpio y
tan cerquita de Ti, que siempre esté en disposición de no temer
a nada ni a nadie, que jamás olvide que el Sagrario es el único
lugar en la tierra en que no se conoce ni se siente el miedo».
RIE
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Jesús te llama, te espera, te escucha...
Aunque te parezca que falta mucho para que acabe el año, quedan apenas
cinco domingos hasta que comience un nuevo año litúrgico. Las lecturas de
estos domingos son una gran invitación a acoger a Dios en nuestra vida,
como lo hizo el publicano, que se acercó a orar al templo, o Zaqueo, que
descubrió en Jesús el sentido de su vida. La fe y la perseverancia también
están presentes en estos textos para que seamos fieles seguidores.
Domingo 23 de octubre: Lucas 18, 9-14:
El publicano bajó a su casa justificado y
el fariseo no.

El justo en la Biblia es lo que nosotros
definiríamos como un hombre santo.
Es verdad que en nuestros días la santidad no está de moda, pero también podríamos decir que el santo es una buena persona, que hace bien a los demás,
es confiable, amable, generoso, etc. El
Evangelio nos habla de dos hombres
que fueron a rezar y uno salió «justificado» (es decir, santificado, más bueno,
más amable, más generoso, etc) y el
otro no. Y eso no porque Dios regale
su gracia a unos sí y a otros no, sino porque con el que se sentía justificado ante Él no pudo hacer nada. Es como cuando te preguntan qué necesitas para hacerte un regalo, si no necesitas nada no
pueden regalarte nada, porque lo que
te den en verdad no va a significar nada para ti. Ante Dios tenemos que presentarnos sencillos, humildes, necesitados de su abrazo y de su amor, así le daRIE
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remos la oportunidad de que nos regale toda su gracia y nosotros también volveremos a nuestra casa «justificados».
Domingo 30 de octubre.
Lucas 19,1-10: El Hijo del hombre
ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.

Hoy el Evangelio nos presenta a un personaje, que con el tiempo, supo ganarse el cariño de todos: Zaqueo (digo con
el tiempo porque en su época no lo
quería nadie). Jesús va a su casa y en
una comida Zaqueo descubre que su vida tal como iba no tenía sentido, su vida empezaría a ser memorable cuando
viviera como el Hijo del hombre le proponía. Y, ¿crees que hizo caso a las palabras de Jesús? ¡Obviamente! Y, por
eso, es conocido y recordado en la Iglesia hasta el día de hoy. Te puedes imaginar que si aquel día este hombre bajito no invita a Jesús a su casa, hoy nadie hubiera sabido de su existencia. El

Señor Jesús tiene el poder de convertir cualquier vida pequeña e insignificante, en una aventura que se escriba
en los libros. ¿Te animas a dejarlo entrar en tu casa?

del Señor y no coincide exactamente
con el año civil del 1 de enero al 31 de
diciembre, sino que empieza a finales
de noviembre hasta el noviembre siguiente, aproximadamente. Debido a
esto, las lecturas que escuchamos en

Misa hablan del final de los tiempos, y
lo presentan un poco caótico. Pero como puedes ver, de momento no se acaba el mundo. Por eso, estas lecturas hay
que aprovecharlas para pensar en la propia vida, en las decisiones que vamos

tomando, en analizar si nos conducen
al mayor bien posible. ¿Te animas a sentarte un ratito con Jesús y evaluar las
decisiones que tomaste en este último
año? ¡Verás cuánto tienes para contarle y cuánto desea Él hablarte!

Domingo 6 de noviembre.
Lucas 20,27-38:
No es Dios de muertos, sino de vivos.

El Evangelio nos habla de vida eterna y
de muertos que viven con Dios. Los
cristianos creemos en la vida eterna, es
decir, en la vida para siempre junto a
Dios, porque creemos en la palabra de
Jesús que así lo testimonia. Dios es la
fuente de la vida y de todas las cosas
bonitas y no las tiene para Él solo, sino
para compartir. Por eso, cada vez que
nos acercamos a Dios, Él quiere regalarnos su amor, compartirnos su vida,
que veamos con su mirada las cosas, el
mundo, las personas, etc. La próxima
vez que entres en una iglesia, acércate
al Sagrario y recibe todo lo bonito que
Dios–Jesús Eucaristía te quiera regalar.
Domingo 13 de noviembre.
Lucas 21,5-19: Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas.

Estamos terminando el año litúrgico,
es decir, el ciclo en el que la Iglesia celebra todas las solemnidades y fiestas

Seguro reconoces qué Evangelio representa
esta vidriera así que no te lo contamos sino que
te dejamos que la contemples, descubras los
personajes, etc. Eso sí, te decimos dónde está: en
la iglesia de San Pedro en Neuilly-sur-Seine (Francia).

RIE
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Un trono para Jesús

¿Alguna vez te has detenido a mirar con tus dos ojos fijos a Jesús
presente en la Eucaristía? Quizás acostumbras a visitar a Jesús en el
Sagrario. Sin embargo, a veces el Santísimo se expone en una custodia,
para que lo adoremos, fuera del Sagrario. Es muy bonito contemplarlo y,
viéndole, hablarle como amigos. ¿Has sentido que también te mira a ti? Hoy
vamos a hablarte de una custodia muy especial.

T

e cuento que en la ciudad de Lugo
está Jesús en la Eucaristía expuesto
las 24 horas del día, los 365 días del
año. Esto significa que continuamente
Jesús está mirando, escuchando, amando, sanando y tantos verbos como quieras poner. Él lo está haciendo sin cansarse. ¿Te imaginas a cuántos niños mirará? ¡Seguramente tiene una palabra
muy importante y especial para cada
uno que lo visita!
Ahora viene la novedad…

La Eucaristía, para ser adorada, se la expone en una custodia, que es la estructura que rodea y sostiene la hostia consagrada. Siempre es muy bonita, porque es para Jesús. Seguramente tú también custodias o cuidas las cosas y las
personas que para ti son importantes.
Por ejemplo: puedes custodiar un juguete, o un regalo, o a tu hermano más
pequeño…
RIE
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En este caso, para custodiar la presencia de Jesús en esta catedral y cuidarlo con delicadeza, el que había sido
obispo de Lugo y entonces era arzobispo de Zaragoza, llamado Juan Sáenz de
Buruaga, en 1722, donó esta sorprendente custodia. Fíjate en la foto que
acompaña estas líneas.
Una mujer, la cruz, un cáliz...

¿Ya la has mirado con detenimiento?
Bien, ahora te comparto unos datos.
Cada parte está pensada para que valoremos y entremos más profundamente en el misterio de la fe: la Eucaristía.
La figura que primero salta a la vista es la de una mujer, la cual representa la fe, una virtud teologal, es decir, un
regalo que solo Dios nos puede dar. La
fe es el camino por el que llegamos a
reconocer en la hostia consagrada la
presencia de Jesús. Aunque no lo veamos con los ojos, nuestra mente y co-

razón saben que Jesús está allí presente. ¿Y sabes cómo está esto reflejado
en la custodia? En la mirada de la figura femenina tapada por unas piedras
preciosas.
En su mano izquierda sostiene la cruz,
que recuerda el sacrificio de Cristo. Sobre su cabeza sostiene con la mano derecha un cáliz, encima del cual va el sol,
rodeado por un cerco de nubes, ángeles y rayos. Allí está el centro y la razón
de toda la custodia: el Santísimo Sacramento, el verdadero sol que alumbra
cada día. Esa partecita de la custodia
que sostiene a Jesús Eucaristía se llama
«viril».
Te invito a que te fijes en un detalle más: ¿Quiénes son los personajes que
aparecen a los pies de la fe? Son tres figuras con forma humana, una manera
de mostrar que en la historia de los
hombres no todos han aceptado la Eucaristía como la presencia viva de Jesús,
el Hijo de Dios, sino que incluso algunos la han negado.
Y como Jesús es el Rey de reyes, está rodeado de piedras preciosas originales y muchas joyas donadas por personas que buscan expresarle su amor y
alabanza por medio de esos regalos: anillos, pulseras, pendientes… A los lados

del expositor, entre las columnas de
negro, se encuentran ángeles, esculpidos en mármol blanco, de los que
el de la izquierda lleva una vid con
racimos; y unas espigas de trigo, el
de la derecha. Y hacia arriba dos ángeles más que sujetan unos cortinajes para permitir ver la custodia allí
colocada.
Un dato triste pero con final feliz

El sol que muestra la Sagrada Forma no es el original del siglo XVIII
ya que fue robado (junto con la hostia consagrada) el día 9 de diciembre de 1854. Para la construcción de
un viril nuevo colaboraron muchas
personas ¡y hasta la reina Isabel II!
En 1860 se volvió a colocar en su sitio y nuevamente se expuso el Santísimo de forma ininterrumpida.
Para terminar, te invito a pensar
que cada vez que comulgas, que recibes la Eucaristía, estás siendo tú
mismo una custodia viva de la presencia de Jesús. ¡Y seguramente mucho más bonita! Si te animas, dibuja cómo te imaginas tu propia custodia para Jesús ¿qué te gustaría que
tenga? ¡Anímate y si quieres nos lo
puedes enviar!
RIE
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¡No te olvides de vivir!
Julio Iglesias al inicio
de su carrera musical.

L

a melodía estaba grabada en mi cabeza desde pequeño, pero nunca
me había fijado en la letra… en ese
momento ni siquiera recordaba el título. Pensé que podría ser interesante así que la anoté para escucharla con
calma y el mismo día me recuerdan
que va siendo hora de escribir para la
RIE. ¿Casualidad?
Decenas de premios

A mí no me va demasiado Julio Iglesias, ya sabéis que soy más de rock que
de baladitas pero hay que reconocer
que es muy grande. No sé si habrá alguien con más premios y títulos ¡creo
que me bastarían para llenar el espacio
de este artículo!, solo os diré los que
me parecen más originales: un Récord
Guinness, una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood y ¡un día al año
dedicado a él en Miami! Aunque tiene
muchos años no la consideraría una canción antigua porque ha revivido muchas
RIE
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Este mes os traigo una de esas canciones que no he buscado sino que ha
venido a mi encuentro. Y, por si no se me ocurría qué contaros sobre ella, el
Evangelio de uno de estos domingos pasados me dio la pista. Todo empezó
el 23 de septiembre cuando en la radio recordaban que era el cumpleaños
de Julio Iglesias y ponían fragmentos de dos o tres de sus éxitos, entre
ellos, el que voy a analizar hoy: Me olvidé de vivir.
veces. Estoy leyendo que la última interpretación es de 2020, por Raphael
con Manuel Carrasco, y ha pasado por
varios artistas de diferentes nacionalidades, décadas, estilos… Una muy interesante es la de Macaco, pero tenéis
muchas más donde elegir y seguro que
encontraréis alguna de vuestro gusto.
Pero vamos a volver a los orígenes. La
primera grabación, de 1977, es del músico Johnny Hallyday, «el Elvis francés»
en ese idioma y al año siguiente Julio
Iglesias grabó una adaptación al español. En estas dos primeras grabaciones
el acompañamiento principal y que hace una pequeña intro son unos arpegios de guitarra acústica que suenan -la
comparación no es mía, pero estoy de
acuerdo- parecidas al Everybody’s Talking de Harry Nilsson. El resto de la instrumentación es bastante rica y orquestal, y muy parecida en las dos grabaciones, pero os describo la de Julio Iglesias.
A esa guitarra pronto se suma un pul-

so con el plato hi-hat de la batería, violines y entra la voz. Se enriquece el ritmo de la batería, pero todo muy sua-

ve, quizá con escobillas. Completan la
instrumentación el bajo eléctrico, un
piano electrónico (con un sonido que
me encanta) e incluso una sección de
metales ya avanzada la canción.
En español o en francés

Nos canta alguien que se lamenta al
sentirse decepcionado con la manera
en que ha pasado por la vida porque
ha sido apresurado y superficial. Se en-

tiende que es cantante, y por eso parece que fuera el mismo intérprete.
La versión en francés insiste más en
esa identificación y Hallyday, que toca
la guitarra, nos canta sobre “guitarras
rotas en mis manos en escenarios violentos”. En español no es tan importante, de manera que es más fácil aplicarnos el texto cada uno. Se lamenta
de una serie de actitudes que ha tenido: correr por la vida sin freno, querer

ser en todo el primero, jugar con los
sentimientos y con las personas, ocultar la verdad, esperar sin ofrecer… y
se arrepiente. A mi no me suena triste sino más bien esperanzado, creo que
podría ser: me olvidé de vivir, pero no
lo volveré a olvidar.
¡No te olvides de vivir!

Y el domingo, un par de días después
de haberme reencontrado con esta canción, escuché en Misa el Evangelio de
la parábola del pobre Lázaro, me dio
una clave para pensar en esta canción.
Está claro, ¿verdad? Aquel rico se olvidó de vivir. Estaba tan ocupado en fiestas y banquetes que perdió el contacto con lo que realmente es la vida.
Compartir con aquel pobre habría
significado vida de verdad y no ese simulacro de vida en el que se engañaba
sin saber que era él quien perdía. Y su
mayor desgracia fue que se dio cuenta
de su olvido demasiado tarde. Creo que
todos alguna vez nos olvidamos de vivir por correr demasiado, por no fijarnos en los detalles, por no valorar las vidas de los otros, por no ofrecerles nada… Pero nosotros estamos a tiempo
de recordar y además sabemos muy
bien qué es vivir. Jesús, que es la Vida,
nos lo enseña.
RIE
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Después de unos meses volvemos a encontramos para seguir descubriendo
juntos detalles y secretos de las cartas de san Manuel, y este mes tengo
uno muy especial que contarte. Al leer de manera aleatoria sus cartas, me
ocurrió algo simpático: siempre supe que don Manuel tenía historias, ejemplos
y ocurrencias para todo, pero nunca imaginé que fácilmente lo podíamos
confundir tanto con un médico como con un cocinero. Te explico por qué.

H

ay una palabra en las cartas que se
repite mucho, esa palabra es «receta». Ya sabes que las recetas habitualmente las dan los médicos y, si
eres aficionado como yo a la cocina,
conocerás más de una receta de algún
cocinero.
Puede parecer un detalle pasajero,
pero me pareció interesante, porque
podríamos decir que la vida de san Manuel tuvo mucho de esas dos profesiones. Como buen médico del corazón,
supo escuchar, dar remedio, sanar, acompañar… y como buen cocinero de la vida, fue capaz de sazonar con alegría,
generosidad, ilusión, cariño, cada uno
de los acontecimientos de su vida. Todo aquello lo aprendió del Médico con
mayúsculas, Jesús, que desde el Sagrario sigue sanando y que nos invita a ser
sal de la tierra, a dar sabor de Evangelio a cada circunstancia.
Es por eso que te traigo algunas cartas que contienen fórmulas y recetas,
¡no te las puedes perder!
RIE
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Fórmula COC

Posiblemente no conozcas esta fórmula y si te suena, la relacionarás con el
mundo empresarial, pero desde ya te
digo que en nuestras cartas tiene otro
sentido. El mismo don Manuel nos lo
cuenta: «Le recomiendo esta fórmula:
COC, o sea, cumple todo tu deber con
toda fidelidad, ora lo más y mejor, confía sin miedo». ¿A qué es original? Cumple, ora y confía. Pero no así sin más,
le agrega unos componentes que hacen que la fórmula sea aún más interesante: cumplir las tareas de cada día fielmente, es decir, con interés, con constancia, con entusiasmo; ora lo más y
mejor, que equivale a decir, trabaja por
hacerle cada vez más espacio a Jesús en
tu corazón, para que Él sea tu todo; y
confía, pero sin miedo, que este siempre se nos quiere colar.
Receta mensual

Esta receta es un buen alimento para
todo el mes: «Intención general: Con-

seguir el estilo del Corazón de Jesús.
¿Cómo? Amando a quienes debes amar
a lo Corazón de Jesús. Padeciendo por
amor a Él y con cara inalterable, buscándolo a Él y no a ti en cuanto hagas
y sientas. Hablándole las más veces posibles y con todo afecto para decirle especialmente: “Corazón de Jesús yo contigo, como Tú y para Ti en todo”. Y sobre y además de esto, lo que el Espíritu Santo te inspire».
Podemos decir que esta receta es
de las que llevan más tiempo de preparación, que requiere más detalles y atención, pero lo cierto es que pinta tener
un resultado exquisito: nada más y nada menos que vivir al estilo de Jesús. El
paso a paso nos lo explica don Manuel
con mucha claridad: primero y sobre
todo amar a quien tenemos al lado, día
a día; aceptar las alegrías y los sinsabores como una oportunidad; poner siempre buena cara; buscar a Jesús en todo
y hablarle mucho desde dentro.

ta del Corazón de Jesús siempre, siempre! Pide al Espíritu Santo que maneje sin piedad ni miramiento la escoba y
los antisépticos para que la casa esté totalmente vacía y limpia, que solo a condición de esto, será alquilada y vivida
por el Corazón de Jesús. Y con eso tienes buena receta para una temporada».
Te invito, pues, a que descubras cada día cómo el Espíritu Santo limpia
también tu casa interior de todo aquello que no te hace parecido a Jesús, y
así te prepara para un amor cada vez
más parecido al suyo. Me despido de ti,
como siempre, con una bendición de
san Manuel y te animo a incursionar en
el mundo de la cocina y de la medicina
con tan buenas recetas: «Una bendición que te vuelva loco de remate por
Jesús, de tu afmo. P. Manuel».

Un buen complemento

Creo que tanto los médicos como los
cocineros coincidirán en pensar que la
limpieza es esencial para la salud y el
bienestar. También lo considera así san
Manuel para la salud del corazón: «¡Qué
buena vida para ti ser casita viva y graRIE
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cuenta atrás para una gran alegría
Si te preguntaran qué es lo que diferencia a una persona cristiana de una
que no lo es... ¿qué dirías? Quizás se te venga a la mente el llevar una cruz,
o el rezar, o el ir a la iglesia... Efectivamente, esos son signos y actitudes
propias de quien tiene fe. Hay una característica, sin embargo, que debería
ser el distintivo más claro: la alegría. En la Iglesia los motivos para la alegría
son incontables: Dios nos ama, nunca estamos solos, nos cuida con cariño,
nos regala a su madre... Para celebrar esta alegría, cada cierto tiempo la
Iglesia celebra un jubileo. ¿Te suena la palabra?

Q

uizás te suene más una palabra similar: «júbilo», que significa algo
así como tener una grandísima
alegría, dar saltos de emoción y de contento que te sientes. El jubileo tiene
mucho que ver con la verdadera alegría. Se trata de un tiempo (alrededor
de un año) que la Iglesia nos regala para acercarnos más a Dios y, así, sentir
la alegría profunda de ser sus hijos amados. Hay jubileos ordinarios y extraordinarios. De hecho, si estás leyendo esto, ya habrás participado en alguno...
Pero vamos por partes.
Extraordinarios y ordinarios

¿Recuerdas el último jubileo? Quizás eras
pequeño pero si ya sabes leer seguramente habías nacido para entonces. En
2016 el papa Francisco nos invitó a todos los cristianos a celebrar el «Jubileo
RIE
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de la Misericordia». Fue ese un jubileo
extraordinario, es decir, por un motivo
especial. También existen otros jubileos
que se celebran de forma periódica, cada 25 años, como es el que se realizará durante todo el año 2025.
Para que podamos vivir con profundidad este tiempo, el papa nos invita a
prepararnos. Y no solo de forma individual, personalmente, sino como Iglesia, poniendo tus dones al servicio de
los demás.
El logo oficial

Es por esto que durante varios meses
fue posible enviar ideas y sugerencias
para el logo que identificará este tiempo. De hecho, se recibieron 294 propuestas de 213 ciudades y 48 países diferentes. El rango de edad de los participantes fue de 6 a 83 años. ¡Sí! Inclu-

so se recibieron muchos dibujos hechos
a mano por niños de todo el mundo y
fue realmente conmovedor revisar estos dibujos, fruto de la imaginación y la
fe sencilla.
El logo representa cuatro figuras estilizadas para indicar la Humanidad que
proviene de los cuatro puntos cardinales. Se abrazan, para indicar la solidaridad y fraternidad que debe unir a los
pueblos. Seguramente ya has notado
que el primero de la fila está agarrado
fuertemente a la cruz. Es el signo no
solo de la fe que abraza, sino de la esperanza que nunca puede ser abandonada porque la necesitamos siempre y
sobre todo en los momentos de mayor
dificultad.
Por otra parte, mira las olas que están debajo. No, no es un mar en calma
sino que están agitadas para indicar que
la peregrinación de la vida no siempre
se mueve en aguas tranquilas. Seguro
tienes problemas o situaciones que no
sabes cómo resolver, que a veces pueden ponerte triste. Y también, como
amigo de Jesús, sabes que caminando
con Él todo es más sencillo, que si confías (es decir, tienes fe) y esperas (es decir, tienes esperanza) en Jesús, todo se
va solucionando.

Por todo eso, ¡a que no te sorprende cómo termina la cruz en su parte
inferior! ¡Es un ancla! Este elemento desde siempre ha sido utilizado
para representar la virtud de la esperanza, que nos permite estar
firmes, aunque las olas nos sacudan. El ancla de la esperanza,
de hecho, es el nombre que recibe en el lenguaje de los
marinos el ancla de reserva, utilizada por las embarcaciones para realizar maniobras de emergencia para estabilizar la barca durante las tormentas.
El que no sea una sola persona quien está en el
logo sino varias, nos indica que el camino del peregrino no es un hecho individual, sino comunitario, y, más aún, que nos acerca siempre a la
cruz de Jesús. La cruz, fíjate bien, no es estática, sino dinámica, se inclina hacia las personas,
sale a su encuentro y no las deja solas, ofreciéndoles la certeza de la presencia y la seguridad de
la esperanza. Finalmente, se ve claramente, en
color verde, el lema del Jubileo: «Peregrinos de
la esperanza».
¿Quieres participar?

Ahora que ya ha sido elegido el logo, es posible participar en un nuevo concurso que, esta vez, está destinado a quienes les gusta mucho la música. Se trata
de hacer la composición musical del Himno del Jubileo.
La letra ha sido compuesta por Mons. Pierangelo Sequeri
y hasta marzo de 2023 es posible participar enviando la música correspondiente. Quizás tú no sabes cómo crear y escribir
música (¡como muchos de los que hacemos revista RIE!) pero si conoces a alguien que tiene conocimientos musicales, ¡no dejes de invitarlo!
Seguro participará con muchísima ilusión.
RIE
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Juntos en la diversidad
Este mes te presentamos la película de animación ¡Ups! ¿Dónde está Noé? 2,
en la que volvemos a disfrutar con las disparatadas aventuras del pequeño
nestrian Finny y su aventurera y mejor amiga, la grym Leah. Cuando todo
parecía haber acabado bien, pues los dos amigos están a salvo de la gran
inundación, en el arca, junto con los demás animales, los problemas por
sobrevivir vuelven a aparecer.

L

a supervivencia de todo el reino animal vuelve a estar en juego. En medio de la perspectiva de una nueva
tierra en la que vivir y prosperar, sin
mencionar los recursos alimenticios en
constante disminución, el estado de ánimo a bordo del arca está cargado de
tensiones crecientes, que regularmente se desbordan en la ira. La frágil paz
se rompe con frecuencia con el consiguiente caos general. ¿Cómo pueden
ayudar nuestros héroes inverosímiles?
Antes de ver la peli

En la película, los dos protagonistas son
animales muy distintos, pero han aprendido a ser amigos, por eso, antes de verla, piensa:
• ¿Qué características tienes en común
con tus amigos?
• ¿Crees que dos personas muy diferentes pueden ser amigas? ¿Por qué?
• ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
Después de más de 147 días sin ver
tierra, el suministro de alimentos en el
RIE
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arca de Noé se está agotando. Los jóvenes héroes Finny y Leah se encuentran en problemas después de desobedecer a sus padres y causar una avalancha accidental de alimentos en la cubierta de provisiones del arca que los
arrastra a ellos y a la comida al mar.
Salvados por un pequeño barril que
les hace mantenerse a flote, una fuerte tormenta les hará separarse. Finny
acabará en un recóndito lugar donde
conocerá a otros animales de su misma especie, mientras que su compañera de viaje acaba en una paradisiaca isla, pero rodeada de volcanes. Contra
todo pronóstico tendrán que hacer todo lo posible para volver a encontrarse
y salvarse mutuamente una vez más.
El valor de la diversidad

Nuestro pequeño Finny se va a llevar
una gran sorpresa cuando descubra que
su padre y él no son los únicos de su
especie. En el fondo del mar existe toda una aldea en la que viven refugiados cientos y cientos de nestrians. Pe-

ro por miedo a las demás especies, que
en un pasado les atacaron, se han construido toda una fortaleza para protegerse. Tras los muros de su fortaleza
se sienten a salvo, pero han olvidado
la riqueza que supone vivir con otros
que son diferentes.
En nuestra vida nos puede pasar algo parecido. A veces preferimos estar
solo con los que son iguales que nosotros, piensan lo mismo, visten igual, son
de nuestra cultura, etc. Con frecuencia
en nuestros grupos o equipos solo elegimos a aquellos con quienes tenemos
más afinidad, e incluso, nos molestan o
estorban los que son diferentes y preferimos mantenerlos alejados.
Pero en realidad, como nos muestra la película, precisamente porque no
todos somos iguales y cada uno tiene
una cualidad distinta, la vida es mucho
más divertida y podemos lograr objetivos más grandes.
Finny y Leah se complementan muy
bien y nos enseñan que las diferencias
no tienen que ser causa de alejamiento sino todo lo contrario, oportunidad
para, juntos, crecer y desarrollar muchas virtudes y valores positivos.
Nunca dejar a nadie en el camino

Esa es la actitud de vida de los nestrians.
Son animales muy leales con sus ami-

gos y con quienes les rodean. Saben
que es mucho mejor esforzarse por
ayudar a todos que el típico «sálvese
quien pueda».
Con su actitud nos enseñan que en
la vida todos somos importantes y que
no hay que dejar a nadie atrás. Todos,
como personas, tenemos un valor incalculable, que nos hace únicos e irrepetibles. Y por eso, cada persona cuenta, aunque sea diferente, aunque piense distinto. Siempre habrá algo que
nos una y es el hecho de ser hijos de
Dios, hermanos de Jesús, compañeros
en el camino de la vida que todos recorremos. Si permanecemos unidos,
podremos construir un mundo más
fraterno, solidario y pacífico. ¿Deseas
vivir en un mundo así? ¡Empieza a construirlo con los que te rodean!
Después de ver la peli

Una vez que hayas visto la peli, te proponemos pensar y conversar con quienes la hayas visto sobre estas preguntas:
• ¿Crees que la película tiene un final feliz? ¿Por qué?
• ¿Qué piensas de la actitud de los
nestrians de vivir en su propio mundo?
• ¿Qué valores nos enseña esta película?
RIE
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co n

color y calor

Si te preguntáramos 10 cosas para las que puedes usar un papel de lija
probablemente nos dirás: para pulir una superficie, para suavizar una madera
o despintar una pared, pero seguro que no se te ocurre incluir en tu lista
lo que hemos pensado. Sí, hoy te vamos a enseñar a pintar sobre lija con
lápices de cera. Verás lo fácil que es y lo interesante que queda el dibujo.
Recorta el papel de lija en trozos más
1capáginas,
pequeños según quieras hacer un maruna tarjeta o un mini cuadro. Utiliza una lija de granos gruesos.
Puede ser oscura o clara, dependiendo
del dibujo que quieras hacer y los colores que pienses usar.

Necesitas:

•
•
•
•
•
•
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papel de lija
lápices de cera (crayones)
lápiz
regla
tijera
vela

Con la ayuda de mamá o papá, en3papelciende
la vela y pasa sobre la llama el
de lija cuidando que no se encienda (el dibujo debe ir hacia arriba). Verás cómo la cera se derrite y da un efecto especial al dibujo. Si es necesario puedes retocar la pintura y volver a pasar
el papel por el fuego.

con los lápices de cera sobre
2sinelDibuja
papel de lija, presionando fuerte y
dejar espacios vacíos. Puedes empezar probando con algunas manchas o
figuras geométricas y después intentar
con un dibujo sencillo.

¡Ya puedes empezar a experimentar,
usando muchos colores y toda tu
creatividad! ¡Envíanos fotos!
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pasatiempos

¡El 1 de noviembre recordaremos a todos los santos!
Por eso, en la sección de pasatiempos te proponemos
pasar un rato recordando la vida de algunos de ellos.
Todos se distinguieron por la alegría, así que seguro estarán
contentos que te diviertas mientras les recuerdas.
Santa patrona de los músicos:

_ _ _ _ _
S A N T A

_ _ _ _ _ _ _ _
T E R E S I T A

_ _ _ _ _ _ _ _ _
F R A N C I S C O
_ _ _
S A N

Santo patrón de Los trabajadores: _

_

_

S A N
Santa patrona de la televisión:

RIE
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_

_

UN SANTO ESPECIAL

_
Y

_ _ _
S A N

Completa el crucigrama y encuentra el nombre de un santo muy especial. ¿Sabrías decirnos sus dos apellidos? ¡Estamos seguros que
lo sabrás! Las palabras te darán una pista de
las características de este santo. ¡Vamos!

_ _ _ _ _ _
J A V I E R

_ _ _ _ _ _ _
A N T O N I O
_

santos

PATRONOS EN CLAVE

_ _ _ _ _ _ _
C E C I L I A

Santos patronos de los misioneRos: _ _ _ _ _
S A N T A

Santo patrón de los animalEs:

con los

_ _ _ _
A B A D

1
2

_
3

J O S E

4

_ _ _ _ _
S A N T A

_ _ _ _ _
C L A R A

Santa patrona de los Filósofos:

_ _ _ _ _
S A N T A

_ _ _ _ _ _ _ _
C A T A L I N A

Santo patrón de los poetas:

_ _ _
S A N

_ _ _ _
J U A N

Santo patrón de los pintores:

_ _ _
S A N

_ _ _ _ _
L U C A S

Santa patrona de los fotógrafos:

_ _ _ _ _
S A N T A

_ _
D E

5

_ _
L A

_ _ _ _ _ _ _ _
V E R O N I C A

6

_ _ _ _
C R U Z

1. Se dice de alguien que quiere mucho a la
Virgen María.
2. El que guía y conduce a las ovejas.
3. Quien inicia o funda una asociación o un
movimiento.
4. Alguien que vive con profundidad el misterio de la Eucaristía.
5. El que enseña el catecismo.
6. Que está lleno de alegría.
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON

ENVENENAMIENTO
Una serpiente, muy asustada, le
pregunta a su madre:
– Mamá, ¿somos venenosas?
Su madre le contesta:
– ¿Por qué quieres saber eso?
La serpiente joven le responde:
– ¡Porque me acabo de morder la
lengua!

GEMELAS
Una iguana se encuentra
con otra y le dice:
– Hola, ¿cómo te llamas?
– Iguana, ¿y tú?
– Iguanita que tú.

TEATRERO

DESIERTO MATERNAL

Se abre el telón y se ve
un pelo encima de una cama, se cie
rra el telón.
Se vuelve a abrir el tel
ón y sigue el
pelo en la cama.
¿Cómo se llama la pelícu
la?
¡El vello durmiente!

sierto y ve
Un erizo iba por el de
as de emoun cactus y, con lágrim
.
ción le dice: «¡Mamá!»

Palabras divinas
Seguimos explicándote el significado de muchas palabras y expresiones que
quizás escuches en casa o en la iglesia pero... ¿sabes a qué se refieren?
Hoy te traemos términos relacionados con la Palabra de Dios. ¿Te atreves
a definirlas tú mismo antes de leer lo que te hemos preparado? ¡Cuéntanos
si has acertado con alguno!
BIBLIA (del griego biblos = rollo de escritura, libro): los judíos y cristianos
llaman así a una colección de escritos sagrados surgida en un período
de más de mil años, y que es para
ambos el documento originario de
su fe. La Biblia cristiana es mucho
más amplia que la judía, porque además de los escritos de esta, contiene los cuatro Evangelios, las cartas
de san Pablo y otros escritos de la
Iglesia primitiva.

¡POR FIN SOLUCIONES!
PATRONOS EN CLAVE
Santa Cecilia

MANSO FELINO
Una señora está en la puerta
a
de su casa con su gato, pas
ta:
gun
pre
le
un señor y
– ¿Araña?
Y la señora le contesta:
– ¡No!, ¡gato!
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REVELACIÓN: significa «Dios se abre»,
se muestra a sí mismo y habla al
mundo voluntariamente. La revelación más importante de Dios está
contenida en la Biblia.
INSPIRACIÓN: la influencia de Dios sobre los redactores humanos de la
Biblia, de modo que es Dios mismo
quien es considerado el autor de los
libros sagrados.
CANON (lat. canon=cordel de medir,
regla): la determinación vinculante

VAYA ANIMALES
Dos animales se encuentran y uno
dice al otro:
– Yo soy un perro–lobo porque
mi padre era perro y mi madre
una loba. ¿Y tú?
– Pues yo soy un oso–hormiguero.
– ¡Anda ya!

Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier
San Antonio Abad
San José
Santa Clara
Santa Catalina
San Juan de la Cruz
San Lucas
Santa Verónica
UN SANTO ESPECIAL
Las palabras del crucigrama son: 1. Mariano.
2. Pastor. 3. Fundador. 4. Eucarístico.
5. Catequista. 6. Alegre.
¡Se trata de san Manuel González García!
¿Lo sabías, verdad?

de los escritos sagrados que pertenecen a la Biblia en el Antiguo y en
el Nuevo Testamento. Leer los libros canónicos nos da la seguridad
de que estamos leyendo verdades
sobre Dios y podemos confiar.
ANTIGUO TESTAMENTO (en latín testamentum = legado): la primera parte de la Biblia y la Sagrada Escritura
de los judíos. El Antiguo Testamento de la Iglesia católica abarca 46 libros: escritos históricos, proféticos
y la literatura sapiencial junto con
los salmos.
NUEVO TESTAMENTO: la segunda
parte de la Biblia. Contiene los textos propios del cristianismo, los cuatro Evangelios, los Hechos de los
Apóstoles, catorce cartas de san Pablo, siete cartas católicas y el libro
del Apocalipsis.
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