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Convi- RIE 2017

El Toboso

¿No te pasa a ti? A mí por lo
menos me pasa: cuando vivo
algo muy bueno tengo muchas
ganas de contarlo a los
demás. Por eso te escribo
para contarte todo lo que
vivimos en la Convi-RIE 2017.

P

ara empezar, el lugar de
nuestro campamento resultó bastante mágico,
porque estuvimos nada más y
nada menos que en El Toboso,
el pueblo de la Dulcinea. ¡Sí, la
del Quijote! Allí nos reunimos,
venidos desde distintos puntos de
España (no voy a nombrarlos todos, porque de seguro me olvido alguno). Por supuesto, como siempre,
hubo reencuentro de viejas amistades y oportunidad de que nazcan
amistades nuevas. ¡Eso me encanta de nuestra Convi-RIE!

RIE
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vimos acompañaEn todo momento estu
jes: el Quijote, Sandos por varios persona
a y algunos amigos
cho Panza, la Dulcine
torias muy curiomás. Nos contaron his
do lo curioso que
sas. Pero eso no fue to
pamento: tuvimos
sucedió en nuestro cam
a cada dos por tres
un “zorro” que actuab
estro desafío era
haciendo trastadas. Nu
ro no resultó nada
descubrir quién era, pe
nos equivocamos.
fácil y al final… todos
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Además de las anécdotas (que no
fueron pocas), tuvimos miles de actividades diferentes y divertidas: juegos, concursos, gymkanas, oraciones, talleres… y por supuesto, un
tema cada día, que nos ayudó a
descubrir o reflexionar sobre algunos valores que Jesús Eucaristía nos
enseña y que nos impulsan a seguir
creciendo como personas.

Foto: Marcelo Reche.

¿Qué más te cu
ento? Bueno, po
dría contarte mucho más,
pero prefiero de
jar espacio
para las fotos, qu
e hablan por sí
solas. ¿No
ves nuestras ca
ras de alegría? Y
eso sí… invitarte a que te
animes para la pr
óxima, porque tú puedes
ser parte de esta
aventura.

RIE
RIE
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Puertas abiertas para algo grande
¡Hola! Mi nombre es María Belén González Cañete y tengo 41 años. Nací en
Málaga y he vivido casi toda mi vida en el barrio de El Palo, pero actualmente
vivo en Ciudad Jardín. Soy la quinta de seis hermanas, ¡todas niñas!

C

uando era pequeña me eduqué
junto con mis hermanas en un
colegio de monjas llamado “Ángeles Custodios”. Mis padres son creyentes, pero solo van a Misa cuando
hay un bautizo, una comunión o una
boda. Mantienen su fe viva, pero más
bien desde la tradición, por ejemplo,
tienen mucha devoción al “Cautivo” o
a la Virgen del Carmen.
Mi experiencia personal como creyente y como cristiana, creo que la he
tenido desde pequeña, pues al educarme en un colegio de monjas, iba a Misa con frecuencia, aunque mis padres
no me llevaran. Creo que siempre he
tenido en mi corazón la sensación de
tener a Dios dentro de mí y siempre he
tenido ese deseo de querer estar con
Jesús. Eso me lleva hoy a confirmar que
Él me ha estado guiando siempre hasta donde estoy ahora.
Un gran encuentro

Mi gran encuentro con el Señor fue
cuando, con 33 años, me independicé
de mis padres y me fui a vivir sola a un
piso. Más tarde, me di cuenta de que no
RIE
6

fue tanto mi deseo, sino que el Señor
me estaba empujando a una vida nueva; ya era hora de empezar a hacer mi
vida. Tuve algunos problemas con el piso al que me fui a vivir y al final me embarqué en una gran deuda. Pero todo
pasa por algo y, de esta forma, esa dificultad me llevó a tener un encuentro
personal con el Señor en la intimidad.
Un día caminaba por el barrio bastante angustiada, pues pensaba que no
iba a poder hacer frente a una deuda
tan grande, y me encontré con una parroquia y entré. Me senté y estuve un
tiempo llorando, hasta que un sacerdote (Misionero Oblato) se me acercó.
Hablándole me di cuenta de que el Señor era el único que podía realmente
llenar ese vacío que sentía por dentro…
Porque en el fondo, sentía que tenía
muchas riquezas materiales, una familia estupenda… pero me sentía triste y
vacía. En aquel momento me di cuenta de que era el Señor el que me había
encaminado hasta allí…
Estuve frecuentando esa parroquia
y colaborando con los misioneros oblatos, hasta que, 8 años más tarde, el Se-

ñor, de nuevo, me encaminó a conocer a las Hermanas Nazarenas, casi se
podría decir que por casualidad. Fui a la
librería que tienen las Hermanas en Málaga a por un encargo del párroco. Allí
conocí a las hermanas y me invitaron a
asistir al Punto de Encuentro (un momento de oración) que iban a tener el
domingo siguiente. Yo no tenía ni idea
de qué era eso pero, cuando me lo explicaron, me animé a ir. Cuando llegué,
me encontré a un grupo de jóvenes que
se reunían en torno al Señor y pasaban
ahí, un rato en su presencia. Fue maravilloso y me sentí muy a gusto.
Misionera con las Nazarenas

no las tenemos que hacer así porque
sí, sino que primero nos tenemos que
poner delante del Señor y, contando
con Él, después actuar.
De sus libros, he leído “Qué hace y
qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario” y su lectura me ayudó a conocer más a Jesús Eucaristía y me hizo
caer en la cuenta de que cuando estoy
sentada delante del Sagrario, Jesús siempre responde a lo que tú le dices, de
una u otra manera.
Don Manuel, ¡santo!

Actualmente suelo ir mucho a rezar
por las tardes con las hermanas y colaboro con ellas en la casa de espirituali-

dad o yendo a por alimentos para repartir a las familias, etc.
Con respecto a la canonización, el
hecho de poder participar en ella fue
un milagro, un gran regalo del Señor.
Yo nunca había estado en una canonización ni sabía qué se hacía en ella. Recuerdo que cuando iba por las tardes a
rezar con las hermanas, siempre pedían
por la canonización del fundador, pero
nunca pensé que yo podría participar
en primera persona. Pero, ¡así fue! Y
tengo miles de hermosos recuerdos.
Siento que el Señor nos está abriendo las puertas para algo muy grande,
así que debemos estar atentos para poder responder a tanto don recibido.

A raíz de ese Punto de Encuentro, las
hermanas me invitaron a una convivencia vocacional y más adelante a acompañarlas a una misión en Semana Santa, a estar con los niños y visitar enfermos, etc. Así poco a poco, mi contacto con ellas cada vez fue más frecuente. Y a través de ellas, fui conociendo la
persona y el carisma de don Manuel.
Lo que más me llamó la atención
cuando empecé a conocer a san Manuel fue su perseverancia en la oración.
Él siempre, antes de hacer cualquier cosa, rezaba y después actuaba. Eso me
ayudó a darme cuenta de que las cosas
RIE
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¡Hola amigos viajeros! En este número visitaremos Madrid, ¡una gran ciudad!
¿La conocéis? Esta localidad, con categoría histórica de villa, es la capital del
Estado español y de la Comunidad de Madrid.

M

En agosto de ese año 1935 es nombrado obispo de Palencia, y en octubre
entra solemnemente en la nueva diócesis palentina. Durante su estancia en
Madrid sucedió algo muy importante
para nosotros: ¡el 1 de enero de 1934
funda la Reparación Infantil Eucarística! Esta nueva rama de la Familia Eucarística, la de los más pequeños, nació
con un deseo, que continuamos compartiendo hasta el día de hoy: “Que no
haya Eucaristía sin niños ni niños sin Eucaristía”. Por otra parte, a fines de marzo de ese año don Manuel viajó a Roma por quinta y última vez, donde se

adrid fue designada como sede
de la Corte por el rey Felipe II en
1561, convirtiéndose en la primera
capital permanente de la monarquía
española. Así, desde el Renacimiento
hasta la actualidad (salvo breves intervalos de tiempo) Madrid ha sido capital de España y sede del Gobierno y la
administración del Estado.
En noviembre de 1932 san Manuel,
sin poder volver a Málaga, fija temporalmente su residencia en Madrid, en
un pisito de la calle Blanca de Navarra.
Allí vivirá hasta 1935, esperando que se
resuelva su situación.

¡Clic!
Esta es una vista de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Está
ubicada en el centro histórico de Madrid. La fachada principal se encuentra
frente al Palacio Real. Es el principal
templo de la Archidiócesis de Madrid,
sede del arzobispo y del capítulo metropolitano. Se trata de un edificio de
102 metros de longitud y 73 de altuRIE
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ra máxima, construido desde finales del
siglo XIX a finales del XX, en diferentes estilos arquitectónicos: neoclásico
en el exterior, neogótico en el interior
y neorrománico en la cripta. Fue consagrada el 15 de junio de 1993 por san
Juan Pablo II, en su cuarto viaje a España, siendo la única catedral española
consagrada por un papa.

encontró con el papa Pío XI y pudo participar con inmensa alegría en la canonización de don Bosco. El 4 de marzo
de 1935, estando en Madrid celebró las
“bodas de plata” (25 años de fundación)
de la Obra de las Marías de los Sagrarios-Calvarios.

¡Clic!
Esta imagen de san Manuel se
encuentra en la capilla de la casa de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret en Madrid. En aquella casa de Nazaret se encuentra también la editorial El Granito de Arena, donde cada mes
se prepara la RIE, ¡nuestra revista eucarística!
Oración: El granito de arena

Tenemos una misión que cumplir,
aunque nos parezca pequeña
como un granito de arena.
Solo se puede mirar la inmensidad del mar,
cuando uno es, en la playa, granito de arena.
Tal vez nos toque realizar grandes hazañas,
pero la maravilla es el granito de arena de cada día.
El granito de arena es pequeño,
pero Dios lo cuida como su mejor tesoro.
¡Clic!
El granito de arena es ordinario,
y el amor lo hace extraordinario.
San Manuel fue un escritor incan- revistas, libros, cartas y mensajes. En
El Padre de los cielos se complace en él,
sable. Desde que era un joven semi- el tiempo vivido en Madrid también
el sencillo de corazón, el granito de arena.
narista hasta sus últimos días como continuó escribiendo, y en esos años
Granito de arena pareció el sí de María,
obispo en Palencia nunca cesó de se publicaron los libros “Todos cay en Nazaret cambió el destino del mundo.
escribir, transmitiendo así su gran tequistas”, “Nuestro barro”, “El ro¡Ayúdanos Señor a dar nuestro granito de arena,
amor a Jesús Eucaristía. Lo hizo a sario sacerdotal”, “La gracia en la
cada día, con mucho amor y alegría!
través de artículos para folletos y educación” y “Un sueño pastoral”.

RIE
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Un entrenamiento d e
Hay sitios donde estamos empezando el curso y, en otros, estáis en la recta
final. Todos nos esforzamos mucho día a día para dar lo mejor de nosotros
mismos en el colegio, en el trabajo, con los amigos... Esta imagen de Fano
quiere ayudarnos a vivir todo esto. Vamos a ver qué nos quiere decir.

F

íjate en la imagen: ¿Quiénes aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo
crees que se sienten? ¿Qué aparece a mitad del camino? ¿Por qué crees
que el mundo está al final?
En los deportes nos entrenamos constantemente para poder jugar lo mejor
posible. Lo mismo pasa en nuestro día
a día: necesitamos un buen entrenamiento para sacar lo mejor de cada momento. En este entrenamiento la Eucaristía es imprescindible, ¡sigue leyendo y sabrás por qué!
Entrenamiento personal

En el dibujo vemos un camino en el que
un chico y una chica están corriendo.
Representan a cada uno de nosotros en
nuestro entrenamiento personal. Todos queremos ser mejores, queremos
crecer, queremos parecernos cada vez
más a Jesús. Para conseguirlo tenemos
muchos ejercicios a nuestro alcance para poder entrenar: la oración, las personas que nos enseñan, el Evangelio,
nuestro grupo RIE y preJER, etc. Al final del camino nos encontramos con
RIE
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el mundo, que representa nuestro día
a día, con nuestros amigos, nuestra familia, con todo lo que hacemos. Si perseveramos en nuestro entrenamiento,
estaremos preparados para dar lo mejor de nosotros mismos a todos los que
se cruzan en nuestro camino.
En la mitad del camino nos encontramos a san Manuel; está ubicado detrás de un altar sobre el cual Jesús Eucaristía nos espera para entrar dentro
de nosotros y darnos la fuerza que necesitamos.
Para los jóvenes que participan en
la Jornada Mundial de la Juventud esta
imagen puede traerles muchos recuerdos. ¿Sabes por qué? El último día de
estos encuentros los jóvenes peregrinan a pie hasta el lugar donde se organiza la Vigilia con el papa y la Eucaristía al día siguiente. El camino suele ser
largo y cansado, y el calor se siente con
intensidad. Pues bien, los vecinos de las
calles por donde pasan están dispuestos a darles un vaso de agua fresca, incluso a echarles agua con la manguera
si hace falta (esto ocurrió en Madrid);

o también preparan ollas inmensas de
té frío para ofrecerlo a los peregrinos
(como en Polonia).
En esta imagen pasa algo parecido:
en el camino de nuestro entrenamiento, es decir, de nuestro trabajo por crecer interiormente y ser mejores, la Eucaristía es como el manguerazo o el vaso de té frío en el camino de los peregrinos de la JMJ. También podemos
compararla con la bebida energética que
da fuerzas al deportista para seguir. Jesús Eucaristía quiere darnos fortaleza,
aliviarnos en nuestro cansancio y ayudarnos a vencer la comodidad y las dificultades. Pero aún hay más: la Eucaristía es lo que da sentido a toda nuestra vida, ya que en ella Jesús nos demuestra su amor por cada uno de nosotros y nos enseña a amar.
Para amar más y mejor

Vamos a fijarnos en el personaje que
nos falta: san Manuel. Él ayudó a todos a descubrir que Jesús está en el camino de nuestra vida para acompañarnos, para darnos fortaleza, para animarnos, también para curar nuestras
heridas. En la imagen, san Manuel está contento porque, como él mismo
dijo, el sentido de su vida era anunciar
a los demás que Jesús está ahí, en el

c alidad

Sagrario, que quiere acompañarnos, que nos
quiere y nos cuida.
Fíjate en la frase: san Manuel nos habla del
momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, es como sembrar una semilla de
amor. Por eso es necesaria la Eucaristía en nuestro camino, en este entrenamiento, para parecernos cada vez más a Jesús. Él quiere entrar
dentro de nosotros para transformar nuestro
corazón, y así, junto con la oración, con las personas que nos enseñan y con nuestro grupo
RIE o preJER, ir haciendo crecer esa semilla de
amor. Así, nosotros también podemos ser para los demás el vaso de agua fresca en medio
del camino, pero no solo eso, sino que, además,
estaremos preparados para descubrir la presencia de Jesús en el amor que recibimos de los
demás y en todo lo que hacemos.
Un reto para ti

Los domingos es el día del Señor y vamos a Misa para celebrar el amor de Dios, recibir a Jesús
Eucaristía y recargar energías. Pero también
podemos celebrar la Eucaristía cualquier día
que queramos. Te propongo que, algún día entre semana, te animes a ir a Misa. En medio del
ajetreo de cada día, del cole o de los exámenes,
la Eucaristía nos ayuda a parar, a recordar que
Jesús camina con nosotros, y nos da fuerzas para seguir adelante y para descubrir que Él está
a nuestro lado en cada detalle. Haz el intento,
¡seguro que te quedarás con ganas de repetir!
RIE
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Siempre tenemos una nueva oportunidad
Dgo. 24 de septiembre: Mateo 20, 1-16

El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez
a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: “Id
también vosotros a mi viña y os pagaré
lo debido”. Ellos fueron. Salió al caer la
tarde y encontró a otros, parados, y les
dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día
entero sin trabajar?”. Le respondieron:
“Nadie nos ha contratado”. Él les dijo:
“Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los
del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más, pero ellos
también recibieron un denario cada uno.
Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual
que a nosotros, que hemos aguantado
el peso del día y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago
ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos
RIE
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en un denario? ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo
soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos.
Esta parábola nos desconcierta un
poco, parece que Jesús justificara lo injusto. No es así, es que lo malo es estar
sin trabajar. Los criados que llegaron al
final de la jornada no estaban descansando, pues no estaban cansados de nada; no estaban de vacaciones, porque
quien no trabaja no tiene vacaciones;
no estaban disfrutando de un día de
fiesta; estaban perdiendo el tiempo y
con eso echando a perder sus vidas. El
hacendado los encontró y les dio un
motivo para seguir adelante, para ilusionarse y, como consuelo por haber estado perdidos tanto tiempo, les pagó lo
mismo que a los demás. Los obreros
de la mañana no solo recibieron lo justo por su trabajo, sino que vivieron un
día que dio sentido a sus vidas, los llenó
de esperanza, los humanizó. Es como
lo que pasa, a veces, con el colegio: no
quieres ir, pero si no fueras al colegio
nunca no tendrías más suerte que otros,
ni serías más feliz. Jesús quiere invitarte a valorar lo que tienes, a disfrutar de

tu trabajo y a ser generoso con los que
no tienen tanta suerte como tú.

que lo último que hay que perder es la
esperanza y la confianza en nuestro Dios
que nos ama hasta el infinito.

Dgo. 1 de octubre: Mateo 21, 28-32

¿Qué os parece? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le
dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos
cumplió la voluntad de su padre?. Contestaron: «El primero». Jesús les dijo:
«En verdad os digo que los publicanos
y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino
de la justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis.
Jesús nos conoce y sabe que es difícil cumplir con sus exigencias. Sabe
que a veces, aunque tengamos buenas
intenciones, no hacemos lo que está
bien y otras veces, aunque no queramos, sabemos rectificar y obrar bien.
Una vez más, nos habla de segundas
oportunidades, de vidas que parecen
truncadas, pero pueden recuperarse, de

Dgo. 8 de octubre: Mateo 21, 33-43

Escuchad otra parábola: «Había un propietario que plantó una viña, la rodeó
con una cerca, cavó en ella un lagar,
construyó una torre, la arrendó a unos
labradores y se marchó lejos. Llegado
el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los
frutos que le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro
lo apedrearon. Envió de nuevo otros
criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último,
les mandó a su hijo diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es
el heredero: venid, lo matamos y nos
quedamos con su herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo
mataron. Cuando vuelva el dueño de
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?». Le contestan: «Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le
entreguen los frutos a su tiempo». Y

Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”? Por
eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Esta es una parábola muy dura, cuenta una historia cruel y nos dice que nosotros podemos ser igual de crueles que
aquellos viñadores malvados. Ojalá aprendamos que Dios siempre nos está enviando mensajeros, que las personas que
tenemos a nuestro lado son suyas y merecen el mejor trato posible por nuestra parte. Jesús nos quiere buenos y haciendo el bien. Hoy tómate un rato para pensar en cómo tratas a los demás,
pídele a Jesús que te conceda un corazón paciente y justo y capaz de entregar sus frutos a su debido tiempo.
Dgo. 15 de octubre: Mateo 22, 1-14

El reino de los cielos se parece a un rey
que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a los
convidados, pero no quisieron ir. El rey
montó en cólera, envió sus tropas, que
acabaron con aquellos asesinos y pren-

dieron fuego a la ciudad. Luego dijo a
sus criados: “La boda está preparada,
pero los convidados no se la merecían.
Id ahora a los cruces de los caminos y
a todos los que encontréis, llamadlos a
la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has
entrado aquí sin el vestido de boda?”.
El otro no abrió la boca. Entonces el
rey dijo a los servidores: “Atadlo de pies
y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes”. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.
Cada domingo nuestro Padre Dios
nos invita a una fiesta de reconciliación,
de amor, de vida plena y verdadera. Cada domingo tenemos la oportunidad
de decir sí a su invitación o no y dejar
nuestro lugar vacío en la celebración.
Hoy cuando participes de la Eucaristía,
agradécele a Jesús la invitación, disfruta de estar ahí, de estar recibiendo un
regalo que no mereces, pero que Dios
quiere darte de todos modos.
RIE
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Aunque duela,
Cuando me sugirieron que escribiera sobre “La vida es un vals”, de Diego
Torres, solo por el título ya tuve ganas de incluirla. Y es que me parece
una metáfora muy bien traída. He escuchado muchos valses, interpretado
unos cuantos. Nunca se me habría ocurrido compararlos con la vida y, aun
así, me parece un ejemplo estupendo. Os cuento porqué, a ver si estáis
de acuerdo conmigo.

Y

a en 2012, en los comienzos de
esta sección, traje un tema de este cantautor argentino. ¿Os acordáis de “Color esperanza”? Fue su canción más exitosa y, aunque salió en
2001, se sigue escuchando. Desde entonces ha seguido trabajando en cine,
televisión y en la música. “La vida es un
vals” fue el segundo sencillo que lanzó
del álbum “Buena Vida” en septiembre de 2015, un mes antes del disco
completo. Se trata de su décimo dis-
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co, el octavo de estudio y, de momento, el último.
Pero… esto no es un vals

Ya, habría resultado interesante que la
canción hubiese estado en el ritmo ternario propio de los valses… pero no es
el caso. La canción suena muy bien. Antes de preparar el artículo solo la había
oído a trozos y sin prestar atención y
aun así se me había “pegado” el final
del estribillo: “Hoy puede ser que todo

empiece a cambiar y lo mejor, lo mejor está por llegar”.
Es de las canciones en las que toda
la música está al servicio de la letra. Una
breve introducción con dos guitarras
sonando muy suave acompañadas por
unos sonidos ambientales sintéticos y
unas notas de piano sueltas que seguirán durante todo el tema. La percusión
no comienza hasta el puente entre estrofa y estribillo (“y verás…”), primero
con poco más que el bombo marcando el pulso y ya al empezar el estribillo
gana en fuerza y riqueza, luego bajará
un poco para volver a crecer en las siguientes repeticiones del estribillo. Es
interesante el parón instrumental justo
antes de terminar el estribillo con ese
“está por llegar”. Me parece que consigue muy bien centrar la atención en

amar siempre es bueno
la letra y apoyarla en ese progresivo aumento de intensidad hasta el final de
cada estribillo.
Girar, balancearse y avanzar

Por lo que he visto, la palabra “vals”
viene de “walzen” que, en alemán, significa girar o rodar. Y es que el ritmo
ternario (un-dos-tres, un-dos-tres…) con
el acento musical muy claro en el primer pulso invita al balanceo casi sin
quererlo. Cuando te enseñan a bailarlo con ese balanceo ya tienes casi conseguido el paso de vals “lento” mientras que en el “rápido” el balanceo se
convierte en vueltas.
La letra recorre momentos de duda, de dificultad, de tedio, de dolor, de
fracaso… pero añadiendo un mensaje
de ánimo, de superación, de optimis-

mo. Como solemos decir: la vida da
muchas vueltas. Y en la canción, algo
parecido: “todo viene y va (...) un paso
adelante, otro paso atrás.” Pero en el
vals, y también en la vida, giramos avanzando. Vas y vienes, pero no vuelves
exactamente al mismo sitio sino que
vas recorriendo un camino. El mensaje de la canción es ese: que puedes ir
hacia algo mejor (“lo mejor está por
llegar”) a pesar de retrocesos, paradas,
caídas, siempre que continúes intentándolo.
La certeza de la fe

Nosotros, amigos de Jesús, cuando de
verdad lo somos, no podemos dudar
de que realmente lo mejor está por
llegar. Es cierto que quizá tengan que
llegar también cosas negativas, dolo-

rosas… pero confiamos que Dios puede más y que de su mano recibiremos
“lo mejor”.
Me parece que la canción también
transmite que, si hay una meta a la que
vas a llegar, los pasos atrás reciben un
sentido: “cada lágrima te hace más fuerte”. Lo que te hace daño no puede ser
bueno en sí mismo, pero sí se puede
sacar algo positivo de ello.
Por último me quiero fijar en otro
verso: “A veces te aferras de un viejo
disfraz de aquel que no sufre con la
soledad. Corre el riesgo: amar aunque
te duela siempre es bueno”. Hay cosas mucho más importantes que evitar el sufrimiento. Preferir una vida
plena mejor que una vida cómoda es
asegurarte de que, sin duda, lo mejor
está por llegar.
RIE
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El gran valor de la amistad
Tengo curiosidad, te voy a hacer algunas
preguntas. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Son
amigos de los buenos, o son solo para
pasar un buen rato y nada más? ¿Cómo
haces para reconocer un amigo de
verdad? ¿Eres un buen amigo?

E

l libro que hoy te presento habla precisamente de eso. Habla de ser buenos amigos, amigos hasta la muerte.
Jesús valoró mucho la amistad cuando vivía en Galilea. De hecho, llamó amigos a
los que otros en su lugar hubieran llamado aprendices o alumnos. Él dio la vida
por sus amigos y tuvo amigos que fueron capaces de darla por él. Por eso, la
amistad es uno de los lazos más fuertes
que puede unir a las personas, incluso
hasta la muerte.
Verdaderos amigos

“Amigos hasta la muerte” contiene muchas historias de estas. Fernando Cordero Morales, el autor, nos presenta la
vida de 30 hombres y mujeres que supieron ser verdaderos amigos de Jesús.
Algunos te resultarán desconocidos, pero otros salen hasta por la tele. Leyendo sus páginas te encontrarás con: Agustín de Hipona, Domingo de Guzmán,
Francisco de Asís, Catalina de Siena,
RIE
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Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Francisco Javier,
Teresa de Jesús, Juana de Lestonnac, Vicente de
Paúl, Juan Bautista de la Salle, Pedro Coudrin, Joaquina Vedruna, María Rafols, Juan Bosco, Damián
de Molokai, Rafaela María, el Pelé, Fray Leopoldo,
Josefina Bakhita, Teresa de Lisieux, Juan XXIII, Teresa de Calcuta, Lolo, Nguyen van Thuan, Iris Prat,
Padre Patera, Pablo Domínguez y el papa Francisco.
Es muy fácil de leer y te cuenta cosas muy fáciles
de recordar. Primero cita un trozo de la Biblia, porque para ser santo hay que conocer y hacer vida la Palabra de Dios. A continuación, te cuenta brevemente
la vida del personaje. Luego, narra una escena de su vida, aquello que haya sido decisivo, un momento que
marque un antes y un después. Además, pone unas
pocas preguntas para que el lector, en este caso tú, confronte su vida con la del santo/a que está conociendo.
¿Eres santo tú también?

¡Te sorprenderá descubrir que, a veces, hasta haces cosas de santo! Para que sepas cómo pensaba el personaje, casi al final, se transcriben frases suyas que dan una
idea de su forma de ser y sus principios. Y termina el capítulo con una oración, para que puedas rezar como rezaba este amigo de Jesús.
Este libro te puede ser muy útil para catequesis o
para clase de religión. Te ayudará a conocer otro aspecto de la historia de la humanidad, la historia vista desde otra perspectiva, la de personas que cambiaron su
entorno, sin importar que fuera pequeño, porque caminaron de la mano de Dios y guiados por la Iglesia.
RIE
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¡Diseña tu propio juego de mesa!
Ya han acabado las vacaciones y seguro te
vendrá bien un juego para compartir buenos
momentos de descanso con tus amigos.
Hoy te presentamos un juego de mesa que
es muy fácil de realizar y necesitas pocos
materiales, quizás algunos ya los tengas
en casa. ¡Anímate y hazlo! Necesitarás un
paquete de 50 o de 100 palitos de helado
de colores, cartulina blanca, cartón,
rotuladores de colores y tijeras.
Primero, tienes que recortar unos
1cartulina
20 cuadrados de 10 cm x 10 cm de
blanca. Intenta que te queden todos iguales porque éstas serán
las tarjetas para tu juego. Para que queden más firmes las puedes pegar sobre cartón del mismo tamaño, y plastificarlas después del siguiente paso, así
te durarán más.

Ya tienes, básicamente, todo lo que necesitas para tu juego: palitos de colores
y tarjetas. Ahora te daremos las instrucciones de juego:
1- Colocar las tarjetas boca abajo. Cada jugador retira una sin mirar.
2- También cada jugador deberá escoger 7 palitos.
3- Comienza el juego cuando todos tengan su tarjeta y sus palitos.
4- Gana quien primero consigue realizar el diseño dibujado en la tarjeta
con los palitos.
5- Si nadie puede lograr su diseño, con
los palitos que tiene puede escoger
otro.
6- Ganará quien realice el diseño y se
quede con menos palitos sobrantes.

ya conocéis el juego, y uno experto
para diseños muy complicados de
realizar.
• Al jugar, los palitos es mejor que estén dentro de una bolsa oscura o una
caja, de tal manera que no se vean
los colores al escogerlos.

• A cada color de palitos le podéis asignar puntos. Por ejemplo: los rojos 10
puntos, los verdes 20 puntos. De tal
manera que, al final, si hay más de
un jugador con la misma cantidad de
palitos sobrantes se pueden sumar
los puntos para desempatar.
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¡Sugerencias!

lugar, con los rotulado2conEnres7segundo
de colores deberás crear diseños
líneas rectas de 8 cm de largo sobre tu tarjeta, el grosor no importa y
puede variar según la punta de tu rotulador. Es importante que los colores que
RIE
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Instrucciones de juego

utilices sean los que tengas en los palitos de helado, por eso es mejor que los
busques primero. Si no consiguieras palitos de colores puedes pintarlos tú mismo con rotuladores. Al ser de madera,
absorben fácilmente el color.

Aquí van algunos trucos que te ayudarán a mejorar tu juego:
• Al hacer tus tarjetas de juego se pueden repetir los colores que utilizas,
pero solo hasta 3 veces el mismo color por tarjeta.
• Al crear los diseños en las tarjetas
puedes hacer diferentes niveles, los
diseños más fáciles un nivel principiante, un nivel medio para los que
RIE
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¡Sí! Todos los pasatiempos de este mes tratan de diferentes libros, muy importantes por cierto. A medida que avances te darás cuenta de qué libros se trata y por qué todos los juegos de este mes tratan sobre ellos.

DE ABREVIATURAS
Gn
Ap
Ef
Mc
Rom
Sb
Tm
Is
Nm
Mt
Re
Sal
Jr
Jl
Ba
Hb
Ex
Jn
Ez
Flm
Pr
Lc
Tt
RIE
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Apocalipsis
Baruc
Efesios
Éxodo
Ezequiel
Filemón
Génesis
Hebreos
Isaías
Jeremías
Joel
Juan
Lucas
Marcos
Mateo
Números
Proverbios
Reyes
Romanos
Sabiduría
Salmos
Timoteo
Tito

una

antigua

auténtica biblioteca

I
G

Comencemos por saber si conoces las
abreviaturas de los libros de la Biblia. Une
con flechas la abreviatura que corresponde
a cada libro.

¡QUÉ MANERA DE ESCRIBIR CARTAS!
P
T

B

¿Sabrías
decir cuáles
de estos
libros son
del Antiguo
y cuáles
del Nuevo
Testamento?

H
C
Ahora, si ubicas cada
libro en su lugar dentro del crucigrama,
descubrirás que en las
casillas sombreadas se
esconde una frase que
te ayudará a comprender porqué este
mes tu revista trae estos pasatiempos.
¡Ánimo!
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Encuentra en esta sopa los
nombres de las cartas de san
Pablo, que forman parte del
Nuevo Testamento. Recuerda que
coinciden con el gentilicio de sus
destinatarios.
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Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
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7 DIFERENCIAS
Colosenses
Tesalonicenses
Timoteo
Tito
Filemón
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TÚ TAMBIÉN

SON
INDELEBLE

orgulloso su tatuaUn marinero enseñando
je a un amigo:
je me lo hice hace
- Pues sí, tío, este tatua
La Habana.
20 años en el puerto de
s con jabón, ¿no
da
te
- ¡Cómo mola! Y si
se va?
es, no sé...
- Pues, ahora que lo dic

LINGÜISTAS PRODIGIO
Estaban dos niños intentando remontar un
barrilete y uno le dice al otro:
- ¿Por qué no lo alzas del suelo?
Y el otro le contesta:
- No sabo.
- ¡No se dice “no sabo”, se dice “no sepo”!
En ese momento una señora estaba escuchando la
conversación de los niños y les dice:
- No se dice ni “no sabo” ni “no sepo”.
Los niños se miran y le preguntan:
- Entonces, ¿cómo se dice?
- No sé.
Y los niños le dicen:
- Entonces, ¿para
qué se mete en la
conversación?
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¡Manuelízate!
DE PELÍCULA
Un niño chilla en
la playa:
- ¡¡¡TIBURÓN, TIBURÓÓÓNN!!! ¡Socorro! ¡Tiburón!
Sale el tiburón y dice:
- ¿Dime?

CUESTIÓN DE GUSTOS
Se encuentran dos amigas y una
le dice a la otra:
- ¿Te gustan mis gafas nuevas?
- Diría que... no, no demasiado.
- Son progresivas.
- ¡Ah bueno! Entonces ya me
irán gustando.

JUGADOR DEL FUTURO
- ¿Y qué le parece mi chico?
tedor.
- Es un jugador muy prome
- ¿Es bueno?
años
- No, pero desde hace cinco
ar
jug
do
tien
que me está prome
mejor.

GOOD ENGLISH

Venancio se pres
enta a una entr
evista
de trabajo y le
preguntan:
- ¿Domina uste
d el inglés?
- ¡Por supuesto
!
- A ver, ¿cómo
se dice “pan” en
inglés?
- “Bread”.
- ¿Y cómo se di
ce “qué”?
- “What”.
- ¿Y “panqueque
”?
- “Breadwhatw
hat”.

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!
Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

4€

SE RUEGA CONFIRMACIÓN
- Buen día, quiero reservar mesa para cenar mañana.
- ¿Cuántos serán?
- Seremos 6 o 10, aproximadamente.
- Necesito saber cuántos confirmados.
- Confirmados 2, el resto solo bautizados...

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

SOLUCIONES
Aquí tienes la abreviatura junto al
libro que le corresponde, según
el orden en que aparecen en el
crucigrama.
Ap= Apocalipsis; Ba= Baruc;
Ef= Efesios; Ex= Éxodo;
Ez= Ezequiel; Flm= Filemón;
Gn= Génesis;
T
Hb= Hebreos;
E
Is= Isaías; Jl= Joel;
S
Jn= Juan; Jr= Jeremías;
A
C
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S

Comic don Manuel

Lc= Lucas; Mc=Marcos;
Mt= Mateo; Nm= Números;
Pr= Proverbios; Re= Reyes;
Rom= Romanos; Sal= Salmos;
Sb= Sabiduría;
Tm= Timoteo; Tt= Tito.
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5€

Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€
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Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €
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Imágenes para orar
“Almas crucificadas
, mirad qué buena
noticia: María Inmac
ulada no deja de
estar nunca al pie
de la Cruz de los
sacrificados por am
or a su Hijo”
San Manuel Gonzá
lez

