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En algunos lugares llega el momento de comenzar un nuevo curso, de volver
al cole o al trabajo después de unas merecidas vacaciones de verano. En
otros países ya se encuentran en la recta final del curso y se espera con
muchas ganas el tiempo de descanso.

S

i estás terminando las vacaciones,
puede que ya tengas ganas de volver al cole, a reencontrarte con tus
amigos, a practicar tu deporte favorito... o puede que el verano se te haya
quedado corto y no te apetezca mucho
volver a la rutina del día a día. Si estás
terminando el curso, quizás ya te sientas un poco cansado y con ganas de

acabar. Sea como sea, ¡lo que vas a leer
te interesa! En esta ocasión vamos a
detenernos en el valor del trabajo y en
cómo tener presente a Jesús en medio
de nuestras tareas del día a día.
Jesús y el trabajo

Jesús, durante alrededor de tres años,
se dedicó a predicar la Buena Noticia,

a perdonar, a sanar a muchos enfermos
y a ayudar a aquél que lo necesitaba y
se lo pedía. Y para prepararse para este momento, dedicó la mayor parte de
su vida al trabajo sencillo y silencioso
que le enseñó su padre, san José. En este tiempo aprendió muchas cosas que
le ayudaron luego a explicar a los hombres de manera sencilla en qué consiste el Reino de Dios.
¿Te has preguntado alguna vez cómo haría Jesús su trabajo? Cuando leemos el Evangelio, es fácil imaginarle trabajando con alegría, con tranquilidad,
RIE
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disfrutando al ver que puede ayudar a
otros. Pero, sobre todo, haría su trabajo con su pensamiento siempre puesto
en Dios Padre y siempre buscando hacer lo que Él quería. Vamos a fijarnos
en cómo hizo Jesús su trabajo, para así
aprender a hacer nuestra tarea del día
a día como Él y junto a Él.
Jesús trabaja confiado

El Evangelio nos cuenta que Jesús, en
medio de su trabajo, buscaba ocasiones
para estar a solas y orar. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a rezar, Él les recitó el Padrenuestro, que es una oración en la que está
recogida la manera de orar de Jesús. Él,
confiando plenamente en su Padre, le
pide en esta oración que venga su Reino; que se haga su voluntad, que es lo
mejor para nosotros; le pide, como un
hijo a su padre, que le dé el pan de cada día, que perdone nuestras ofensas y
que no nos deje caer en la tentación.
Jesús sabe que el Padre no va a fallar.
Reza con esa confianza y también trabaja sabiendo que su Padre está siempre con Él.
San Manuel nos invita a trabajar confiados, tal y como lo hizo Jesús. Fíjate
en lo que escribe en una de sus cartas:
«Confíe mucho en el Amo y persuádase cada vez más de que no está solo
en el trabajo, sino que Él lleva la mayor
parte» (puedes leer más en el tomo IV
de las Obras Completas). Con la palabra «persuadir», nuestro amigo san Manuel quiere invitarnos a creernos de verRIE
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dad de que Jesús está siempre con nosotros, también en el estudio, en los deberes o trabajos, etc... y fíjate qué es lo
que dice: «Él lleva la mayor parte». Nosotros tenemos que ocuparnos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero confiados en que Jesús
está pendiente de nosotros, dándonos
la fortaleza que necesitamos para seguir
adelante, incluso, cuando estamos más
cansados o se nos hace más difícil.
Jesús busca hacer el bien

En todos los trabajos que hizo Jesús,
siempre buscó el bien de los demás. Para Jesús, cada persona es única e importante, y su mayor sueño es cumplir la
voluntad del Padre, que consiste en que
cada uno de los hombres descubra que
es amado por Dios y sea feliz. Por esa
meta Jesús trabajaba cada día. No buscaba nada para sí mismo: Él habló, perdonó, consoló y curó para el bien de los
otros. Además, Jesús hacía su trabajo
con alegría. Podríamos decir que Jesús
trabajó con recta intención. Fíjate lo
que dice san Manuel respecto a esto en
una de sus cartas a una joven que tuvo
que cuidar a sus hermanos más pequeños: «Espero que esta temporada de
mamá y de ama de casa te habrá hecho mucho bien, no solo por lo bueno y útil para los demás de tu ocupación, sino por la alegría y experiencia
que da siempre el trabajo útil hecho
con recta intención».
En esta frase habla de la «recta intención», de que nuestro trabajo pue-

de ser bueno y útil para los demás. Pero aquí da un paso más: san Manuel explica que el trabajo bien hecho aporta
«alegría y experiencia». Ahora que estás estudiando, quizás te parezca que
este trabajo no ayude mucho a otros.
Pero eso no es cierto: si haces bien tu
tarea, ayudas a tus profes dejándote enseñar, también ayudas a tus padres porque sabes que pueden confiar en ti. Incluso, con lo que ya vas aprendiendo,
quizás puedes ayudar a tus hermanos
pequeños o a algún amigo que le cueste más estudiar. Como dice san Manuel, esto no es lo único: hacer bien las
cosas te aporta mucha alegría. Tanto
si las cosas salen bien como cuando no
salen tan bien; el hecho de haberlo intentado también te deja una experiencia que te sirve de aprendizaje para la
próxima ocasión.
Jesús trabaja en paz

Cuenta el Evangelio de Marcos que Jesús, en Cafarnaún, curó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios.
Toda la gente acudía a Él en busca de
su ayuda. En un momento determinado, Jesús, consciente de su misión, dijo
a sus discípulos: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he venido»
(puedes leer el texto entero en Marcos
1,32-38). Jesús no se inquietó por no
haber podido curar a todas las personas que acudían a Él en Cafarnaún, sabía que hubiera sido una tarea interminable. Sabe que el Padre le ha enviado

para anunciar su amor en muchos lugares y por eso, con paz,
se va a continuar su misión en
otras aldeas.
San Manuel era un gran amigo de Jesús y lo conocía muy
bien, por eso recomienda en una
de sus cartas: «Jesús no te pide
dos cosas al mismo tiempo, (...)
sino tu trabajo en paz». Cuando te sientas inquieto porque tienes muchas cosas que hacer, puedes preguntarle a Jesús: «¿Qué
es lo que me toca hacer en este momento, Tú que harías?»,
y hacer lo que creas que te toca, en paz y de la mejor manera que sepas hacerlo.
Habla con Jesús

De la mano de Jesús y de san
Manuel, hemos visto algunas pistas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo de la mejor
manera posible. Ellos nos invitan a confiar, a buscar hacer el
bien y a trabajar en paz, sin sentirnos inquietos. De esta manera, descubriremos la alegría y la
experiencia que puede aportarnos nuestro trabajo de cada día.
Si haces tu trabajo poniendo
en práctica estas pistas, ya estás
haciéndolo pensando en Jesús,
en cómo lo haría Él, e intentándolo hacerlo como Él. Eso ya forma parte de la oración durante
el trabajo. Además, en esta oca-

sión, en vez de una oración, te
propongo una receta de san Manuel González, que también aparece en sus cartas. Dice así: «Mi
receta es: No dejes tu oración
por nada del mundo, (...). Tú abre
tu corazón al Corazón de Jesús,
cuéntale tus inquietudes, penas,
faltas y deseos y espera confiada; Él te oirá y dará el remedio
en tiempo oportuno (...). Que la
oración y el trabajo sean tus mejores amigos y acompañantes».
En definitiva, san Manuel nos
invita a hablar con Jesús como
lo hacemos con nuestros padres
o nuestros amigos. Durante el
trabajo habla con Él, cuenta con
Él. Cuéntale lo que te cuesta, lo
que te da alegría y lo que te hace dudar. Pídele que te eche una
mano para seguir adelante cuando se haga difícil. Pídele que te
perdone si el cansancio o el desánimo te hacen dejar de estudiar, hacer tus deberes o ayudar
en casa con toda tu atención y
todas tus fuerzas. San Manuel
dice que Jesús «te oirá y dará el
remedio en tiempo oportuno»,
es decir, te acompañará y te dará lo que necesitas en cada momento: ánimo, fortaleza, perdón... y también se alegrará contigo en los mejores momentos.
En resumen: habla con Jesús, Él
es tu amigo y siempre estará a
tu lado.
RIE
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Escuchar a Dios con atención
¿Alguna vez te han preguntado si tú hablas con Dios? ¿Qué les respondiste?
O, ¿qué respuesta darías? Más aún, ¿se sorprenderá tu interlocutor si le
dices que sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Es fácil hablar con Dios? La verdad que sí,
es muy fácil. Más aún si vas a Misa los domingos o lees la Biblia, que es su
Palabra. Además la Iglesia, cada domingo, nos ofrece un breve texto para
que descubramos qué mensaje tiene Dios para cada uno. Como todos los
meses, en revista RIE te ofrecemos unas breves ideas para descubrir qué
te quiere decir Dios en estos días.
Domingo 18 de septiembre: Lucas 16,
1-13: No podéis servir a Dios y al dinero

El Evangelio de hoy nos invita a tomar
partido, tenemos que elegir: Dios o el
dinero. El compromiso cristiano y el
seguimiento de Jesús son, sobre todo,
una elección personal, y hay muchas
personas ricas, poderosas y famosas que
están al servicio del Reino y su justicia.
Pero, también es verdad, que el dinero, el poder y las riquezas dividen el
mundo, dejando a muchas criaturas de
Dios fuera del sistema y condenadas a
vivir en la miseria por generaciones y
generaciones. Esto es porque el dinero funciona como un ídolo, igual que
los que separaban al pueblo de Israel
de Dios en el Antiguo Testamento, y
se hace tan importante en el corazón
humano que es capaz de alejarlo totalmente de Dios. Así que ¡ojo!, presta
siempre mucha atención para que nada te pueda alejar de Jesús.
RIE
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Domingo 25 de septiembre: Lucas 16,
19-31: Recibiste bienes y Lázaro males:
ahora él es aquí consolado, mientras tú
eres atormentado.

Este domingo la Iglesia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Todos tenemos, día a día, la
oportunidad de hacer el bien o no hacer nada. Nuestro Dios no es un padre
castigador que está esperando al último momento para darnos nuestro merecido. Nada que ver, eso no es lo que
nos contó Jesús de Nazaret. Él nos contó que a Dios le preocupan sus hijos que
sufren, le duelen enormemente las injusticias entre los hombres, que nos tratemos mal, que nos hagamos daño intencionadamente. Por eso, el mal no
puede quedar impune, es un dolor en
el corazón de Dios. Lo que Jesús quiere con esta parábola es que, tomando
conciencia de la importancia de las decisiones que tomamos, seamos ricos que

invitan a su casa a los pobres Lázaros
que viven cerca suyo.
Domingo 2 de octubre: Lucas 17, 5-10:
¡Si tuvierais fe!

Parece ser que para Jesús la fe es algo
muy importante. Él dice que con un
poquito de fe ¡hasta podríamos trasplantar cosas! Tal vez sea una metáfora, vamos a pensar. Yo creo que el Señor lo que nos quiere decir es que con
fe podremos hacer cosas que sin ella
nos parecerían imposibles. El ejemplo
son las personas que día a día hacen
el bien sin esperar nada a cambio, las
que en silencio realizan los trabajos que
a nadie le gustan, las que siguen adelante, con una sonrisa, aun cuando la
vida les va mal. La fe nos permite vivir con los pies en la tierra y el corazón y la esperanza puestos en Dios.
Domingo 9 de octubre: Lucas 17, 11-19:
¿No ha habido quién volviera a dar
gloria a Dios más que este extranjero?

El Evangelio de hoy puede resultar un
poco extraño, Jesús manda a esos hombres a dar gracias al Templo y parece
que el único que lo hizo bien fue el
que no fue al Templo, sino que volvió
a Jesús. ¡Haberlo dicho desde el principio! Jesús quiere que los leprosos agradezcan el paso de Dios por sus vidas y

en ese momento pasaba por el encuentro
con Jesús. Dios nos sale al encuentro en cada persona que nos hace el bien y en cada
una está esperando un reconocimiento y acción de gracias. ¡Estate atento! Cuando alguien se te acerca y te hace el bien, es Dios
pasando por tu vida.
Domingo 16 de octubre: Lucas 18, 1-8: Dios
hará justicia a sus elegidos que claman ante él.

Este domingo Jesús nos invita a acercarnos a
Dios con confianza y presentarle nuestras necesidades. ¡A Él le encanta ayudarnos! Cuando le pides algo al Señor, no es porque Él no
sepa de antemano lo que tú necesitas, sino
porque quiere que cuentes con su ayuda en
tu vida cada día, como contamos con nuestros amigos o familiares. Hoy te animo a que
vayas un ratito al Sagrario de tu parroquia y
cuentes con Jesús que vive ahí.
Estas imágenes ilustran dos de los Evangelios que
escucharemos en estos domingos: los diez leprosos
curados (y que solo uno, samaritano, regresa a agradecer)
y la parábola del rico y el pobre Lázaro. Ambas se
encuentran en un libro antiquísimo, hecho a mano, allá por el
año 1030. Contiene numerosos pasajes evangélicos y unas
ilustraciones muy detalladas, como las que ves aquí.

RIE
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Con amor y ternura de madre
Seguramente habrás disfrutado de algunos días de vacaciones, visitando
algún lugar o quizás conociendo a alguien nuevo. En mi caso, me reencontré
con alguien muy especial: con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Me
crucé con una joven mexicana que me contó el significado de la imagen de
María de Guadalupe y me contagió su amor y el de todo su pueblo por ella.
Ojalá que al leer este artículo te suceda lo mismo.

¿N

o estoy yo aquí que soy tu Madre? Es la pregunta que la Virgen de Guadalupe le dirigió a san
Juan Diego cuando se le apareció. Alentadoras palabras para comenzar este curso en algunas partes del mundo, o para continuarlo en otros lados.
Me imagino que has visto esta imagen muchísimas veces, que le has rezado y pedido su intercesión ante su Hijo Jesús por alguna necesidad, o simplemente la has mirado como buena Madre agradeciendo su compañía.
Hay muchas imágenes de la Virgen
de Guadalupe. Hoy te invito a que descubramos juntos las maravillas que brotan de la imagen aparecida en el país
de MéXico.
Un poco de historia

La Virgen de Guadalupe se presentó
ante sus hijos en la tierra mexicana, en
torno al año 1531, como la Madre del
Creador y Conservador de todo el universo. Esto fue muy importante para
sus habitantes, porque hasta ese moRIE
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mento solo creían en la madre naturaleza, es decir, en el sol, fuente de energía del que provenía todo lo necesario
para que la tierra diera su fruto. Al presentarse como Madre del Creador, estaba diciendo que ella era mucho más
que el sol y que la tierra. Ella era la madre de Dios que se hacía presente a su
pueblo porque quería acoger a todos,
indios y españoles, con un mismo amor
de madre.
Simbología

En su imagen, que quedó grabada en
el manto de san Juan Diego, los mexicanos vieron lo siguiente:
Una joven embarazada: El cinto negro marca el embarazo de la Virgen.
Se localiza arriba del vientre. Cae en dos
extremos, que en el mundo náhuatl –tribu aborigen– representaba el fin de un
ciclo y el nacimiento de una nueva era.
Es decir, con el nacimiento de Jesucristo se inicia una nueva era. Tal como ella
lo dice, va a dar a luz al Creador. Su Hijo es Dios, a lo cual se alude también

con la flor de cuatro pétalos o nahui
ollin. Es el símbolo principal en la imagen de la Virgen, es el máximo símbolo nátuahl y representa la presencia de
Dios, la plenitud, el centro del espacio
y del tiempo. Su forma en el centro es
de una espiral, es decir, el Dios que va
a nacer no tiene principio ni fin. En la
imagen marca el lugar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en su
vientre. Los cuatro pétalos representan
los cuatro puntos cardinales: de Dios es
el mundo entero.
Lleva el cabello suelto, lo que entre
los aztecas, aborígenes de México, es
señal de virginidad. Es Virgen y Madre.
Su rostro es moreno, ovalado y en
actitud de profunda oración. Refleja
amor y ternura, además de una gran
fortaleza.
Si te fijas en sus manos, podrás observar que están juntas, en señal de oración. La derecha es más blanca y fina,
la izquierda es morena y más llena, refiriéndose, de esta forma, a la unión de
dos razas distintas.
¿Qué está rodeando su imagen? ¡Rayos de sol! La Virgen está rodeada de
rayos dorados que le forman un arco
luminoso. Como decíamos al principio,
los aborígenes creían en el Sol como
su dios, y cuando observan a María rodeada de la luz entienden que ella es la

Madre de la luz, del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, ella
lo hace descender hacia el “centro de la luna”, lo que significa
México, para que allí nazca, alumbre y dé vida. María está de pie
en medio de la luna, representando que es más que este astro,
y aludiendo a la fecundidad, al nacimiento y a la vida.
En el Apocalipsis

Por último, te cuento algo muy
especial. La Virgen de Guadalupe está descripta en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia (Ap
12,1). Toda su imagen es una ca-

tequesis, tanto para los habitantes de ese momento, como para los de ahora. María permanece acompañando a sus hijos a lo
largo de la historia, y más aún en
los momentos difíciles.
Ella es Madre de la esperanza. Madre, porque Jesús mismo
nos la dio en la cruz cuando mirando a María exclamó: «aquí
tienes a tu hijo» (Jn 19,26).
María hace notar su presencia en distintas partes de todo el
mundo. Y lo hace tomando los
rasgos propios de cada lugar, para que la sintamos más cercana,
como una madre.

Como mencionamos al inicio, con el nombre de Guadalupe hay otras
imágenes, que responden al lugar de aparición. Sobre estas líneas,
la imagen mexicana, que es la que te hemos explicado hoy; a la
izquierda, Nuestra Señora de Guadalupe de Santa Fe (Argentina) y
RIE
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Enganchado a los clásicos
Cuando vamos acumulando recuerdos parece que la memoria nos gasta
bromas y lo que no conseguimos recordar con gran esfuerzo viene solito
y sin llamarlo cuando menos lo esperamos. Así me pasó hace pocos días
cuando recordé con todo detalle la carátula de una cinta de música que
tenía de niño. Sobre fondo negro, una clave de sol, con el extremo de abajo
afilado como un anzuelo de pesca, colocada en un pentagrama en el que las
líneas parecían neones de colores. El título, Hooked on Classics.

M

e hace mucha ilusión hablaros de
este álbum. En primer lugar porque es un recuerdo de mi infancia
pero también porque pienso que podría ayudaros como a mí.
Y es que, tal como lo veo ahora,
creo que esa cinta fue la principal responsable de que me gustase la música
clásica desde pequeño. Quizá tengáis la
suerte de que ya os guste este tipo de
música, pero es muy normal que de pequeños (¡y demasiadas veces también
de mayores!) pensemos que tiene que
ser aburrida, difícil de entender, triste
o cansina… y es una pena porque cada
estilo musical que nos empieza a gustar es como atravesar una puerta a un
mundo de maravillas. Y la música clásica, como abarca varios estilos, es aún
más, ¡como un vestíbulo del que salen
aún más puertas!
Yo recordaba de Hooked on Classics que en la cinta cada pista era una
sucesión de fragmentos de música cláRIE
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sica muy reconocibles y muy bien enlazados, acompañados por un animado
ritmo tipo «disco». Hasta ahí, bien.
¿Qué os puedo contar?

Lo valoraba como una curiosidad y lo
busqué por nostalgia, pero en mi memoria había quedado como algo de poca calidad. Creía que era una mala copia de la música clásica de verdad y que
me gustaba solo porque era pequeño
y no conocía más, pero ¡nada de eso!
Al escucharlo de nuevo me doy cuenta de que está muy bien elaborado, tanto el arreglo como la interpretación. Y
es que, ¡es fantástico cómo han encajado los fragmentos, unificado tiempos,
añadido instrumentos modernos…! Verdad que estas obras no suenan tal como nos las dejaron sus grandísimos compositores pero, más que estar ante algo distinto, mi sensación es la de estar
haciendo una visita guiada: vas a buen
paso mirando un poco de aquí y un po-

co de allá para disfrutar y hacerte una
idea del conjunto… luego podrás volver para verlo con más tranquilidad.
Este álbum fue dirigido por Louis
Clark, igual que los que le siguieron formando una colección. Clark, además
de director, es arreglista y teclista y trabajó con la «Electric Light Orchestra».
Lo mismo hace un arreglo de música
renacentista que toca sintetizadores, un
músico completito. Y parece ser que
una de las cosas que peor cayó a los puristas de la música clásica es que emplease para dar ese ritmo disco un LinDrum, una caja de ritmos electrónica.
Pero, a excepción de eso, es música de
verdad tocada por músicos de verdad
con instrumentos de verdad: nada menos que la «Royal Philharmonic Orchestra». ¡Qué bien suena!
No hay mucho más que contar: no
hay letra ni vídeo musical, y hablar de
los compositores o describir toda la obra
nos daría mucho trabajo. Así que para saber de qué estamos hablando podéis buscar y escuchar, al menos, la pieza con la que abre el disco: Hooked On
Classics (Parts 1 & 2), sin duda la mejor y más representativa. Ahí encontraréis el Vuelo del moscardón de Rimsky–Korsakov, la Rapsodia en azul de
Gershwin, el comienzo de la quinta de
Beethoven, el Himno a la Alegría de

su novena, la tocata y fuga en re menor de Bach,
la obertura de Guillermo Tell de Rossini, el Aleluya
del Mesías de Haendel, la Marcha de los Toreadores de Carmen de Bizet, un par de conocidísimos
trabajos de Mozart, la obertura 1812 de Tchaikovsky y alguno más... ¡en una sola pista que apenas pasa de los cinco minutos! Un superconcentrado de
genio musical.
Lo mejor es que en Wikipedia se puede encontrar el listado de todo lo que suena en cada pista.
Lástima no haberlo tenido entonces, es la guía turística que necesitaba para aprovechar el viaje.
¿Por qué aquí, en Melodías…?

Quizá me han podido las ganas y puede que no pinte mucho… o puede que sí. A mí, desde luego sí
me ha acercado a Dios. No diré que directamente
pero, como os dije antes, me abrió una puerta que
comunicaba con un mundo donde sí que le he encontrado en muchas obras, muchos autores. Mi gusto por la música clásica y, me atrevería a decir que
por la música en general, no habría sido el mismo
si esta cinta no hubiese estado en mi camino. ¡Quizá no estaría escribiendo para vosotros ahora! Así
que deseo que al menos a alguno de vosotros le lleve a adentrarse en estos estilos musicales.
Para el resto, tengo una reflexión. Las cosas que
nos acercan a Dios y forman nuestra personalidad
son, en general, personas o situaciones importantes,
pero, a veces, aparece algo insignificante que resulta ser el empujoncito que faltaba. Uno de muchos,
hoy recordé una cinta de música original con una
clave de sol en la portada ¿de cuál te acuerdas tú?
RIE
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ConviRIE’22: ¡El reencuentro!
¡Hola amigos RIE! De nuevo estoy aquí un año más para contaros cómo
ha ido esa semana de conviRIE tan especial que muchos niños de la RIE
esperan con tanto entusiasmo durante todo el curso. Y este año… ¡tengo
muchas cosas que contaros!

T

ras la pandemia, todos esperábamos
el campamento RIE con muchísimas ganas e ilusión, estábamos ansiosos por poder compartir de nuevo el
sentimiento de Jesús Eucaristía con to-

dos nuestros amigos. Por eso, cuando
se anunció la fecha del próximo, no dudaron ni un segundo en apuntarse.
Este año, hubo numerosas caras nuevas, niños que llegaban con mucha ilu-

sión y con muchas ganas de integrarse
en la familia RIE. Por supuesto que no
faltaban mogollón de caras ya conocidas de años anteriores, que aportaron
familiaridad, entusiasmo, apoyo y alegría a los monitores y a las hermanas
que estaban al frente del funcionamiento y la organización del campamento.
¡Ah! Y muy importante, también,
por segundo año consecutivo, volvió a

ser un campamento internacional, puesto que contamos con tres niñas italianas que nos aportaron cultura y alguna
que otra palabra en italiano. ¡Qué alegría! Ya tenemos amigos RIE hasta de
otros países. Y ahora que ya sabéis quiénes hemos formado este año la conviRIE, no queda más que contaros qué
locuras hemos estado haciendo durante toda la semana del 11 al 18 de julio...

¿Por qué la conviRIE es especial?

La conviRIE es tan especial e indescriptible que no sé cómo se puede describir con palabras. Es algo que hay que vivir para entenderlo, pero voy a intentar
contároslo. Es una experiencia en la que
todos pueden ser ellos mismos, es una
semana que se vive momento a momento, con sorpresas a cada instante.
El campamento es especial porque es

felicidad, empatía, son situaciones, vivencias... también es tristeza, es espera,
es conexión con todos los que te rodean, diversión, compañía, interioridad,
y lo más importante, es familia. Eso es
lo que le hace verdaderamente especial:
que es familia. De verdad, la familia RIE.
Es familia porque todos los niños, junto
con los monitores y las hermanas, crean
una relación muy íntima y personal. Es-

¡Sonrían para la foto de familia RIE!
RIE
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to es, sin dudas, lo que hace que los niños vuelvan cada año, el hecho de que
todos se sienten queridos por todos.
Momentos y vivencias

Son momentos como el de la llegada,
cuando todo el mundo te abraza y sientes que ahí sí que te quieren de verdad,
y tú les abrazas más fuerte para demostrarles cuánto has esperado ese momento. Son vivencias como los cantos

en grupo, la presentación de estos y la
de risas que se forman cuando cada uno
presenta su bandera y su canción.
Y sí, también son momentos cada
gymkana, de las que sacas algo especial
de cada una y en donde, este año, me
he dado cuenta del trabajazo de los monitores. Son también vivencias como
cada oración de la mañana y de la noche, donde todos juntos nos dirigimos
a Jesús. Son esos momentos en cada

comida, en cada baile, en cada juego.
Son esas cosas las que lo hacen especial. Cada momento de esa semana. Es
también esa conexión y esa compañía
con cada una de las personas que conoces allí. Es diversión en cada tema,
juego, gymkana, horas de piscina…
Compromisos RIE

Otra cosa muy bonita que ha ocurrido
este año en la conviRIE han sido los
Uno de los lugares más significativos:
la capilla, donde podíamos
encontrarnos, a todas horas, con
Jesús Eucaristía. ¡Vivía con nosotros!

compromisos RIE. Este año hay muchos niños que han participado durante el curso en los grupos RIE de sus parroquias y eso se ha reflejado en el campamento a la hora de recibir las insignias de compromiso RIE. Hemos participado todos del compromiso de un grupo de primos que han recibido, como
cada año, el siguiente paso, es decir, la
siguiente insignia que refleja su compromiso RIE durante todo el año. Y tam-

bién hemos percibido algo muy especial, ¡hemos sido partícipes del compromiso RIE de la primera niña de Italia!
Fue un momento muy especial, con más
de una lágrima contenida de emoción.
Jesús Eucaristía

Pero, chicos, esto solo es posible gracias a Jesús Eucaristía; ha sido Él quien
se ha hecho un hueco en el corazón de
cada uno de los niños y les ha hecho

¡Vaya si pasamos muchos
buenos momentos juntos!

Explicándonos el Castillo de Buitrago,
a donde fuimos de excursión.
¡Todo en orden en
el reparto de roles!
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ser mejores personas. Ha sido Él quien
ha acompañado a cada una de las personas que ha estado en la convi en cada momento. Es Él quien, gracias a la
Eucaristía, se ha hecho carne para ser
amigo de cada uno de nosotros. Y tú,
sí, tú, la personita que está leyendo esto, ¿te atreves a ser amigo de Jesús?, ¿te
atreves a venir a la próxima conviRIE?
¡Que no te lo cuenten!¡Vívelo, disfrútalo! ¡Verás cómo mola!
¡En el Castillo nos dejaron
probarnos las prendas
de los guerreros!

Por supuesto que no faltaron
los talleres en la siesta...
¡Por supuesto que nos
comimos las galletas
colgantes! ¡No quedó ni una!

Aunque hacía calor, ¡nada nos
detuvo el día de la marcha!

Gimkana guarra, gymkana
de agua... ¡hay actividades
que nunca faltan!

RIE
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¿Quién dijo defectuoso?
Ron da error de 20th Century Studios cuenta la historia de Barney, un
estudiante de secundaria a quien le cuesta relacionarse socialmente, y de
Ron, su nuevo dispositivo conectado digitalmente que anda y habla, y que
está destinado a ser su “mejor amigo listo para usar”.

E

n esta historia de animación, llena
de acción, y ambientada en la época de las redes sociales, un niño y su
robot descubrirán el maravilloso caos
que supone una verdadera amistad.
Antes de ver la peli

Esta película nos ayuda a reflexionar sobre el tema de la amistad. Por eso, antes de verla, te proponemos estas preguntas:
• ¿Alguna vez te has sentido totalmente solo?
• ¿Tienes muchos amigos? ¿Todos son
igual de importantes para ti?
• ¿Qué características debe tener un
amigo de verdad? ¿Eres uno de ellos?
• ¿Crees que un robot podría ser tu
mejor amigo?
En busca del amigo perfecto

Barney Pudowski es un adorable pero
introvertido alumno de 1º de secundaria en el Colegio Nonsuch, donde le está costando mucho hacer amigos. Le
falta lo único que le haría popular entre sus compañeros de clase: un B*Bot,
RIE
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un dispositivo conectado digitalmente
que anda y habla y que está diseñado
para ser la solución perfecta para enfrentarse a los problemas del colegio.
No hace falta hacer amigos ya que el
B*Bot promete ser tu mejor amigo.
El padre de Barney comprende que
lo único que Barney quiere para su cumpleaños es un B*Bot, y le sorprende regalándole uno llamado Ron. Barney está loco de contento convencido de que
sus días de excluido en el colegio han
llegado a su fin.
Las cosas se tuercen cuando Barney
descubre que Ron tiene fallos en su funcionamiento. No tardará en darse cuenta de que algo anda muy mal con su
nuevo mejor amigo: Ron no solo no
sabe nada sobre su nuevo dueño..., además, su sistema de cableado es defectuoso, así que por mucho que lo reinicie, Ron no se convertirá en un amigo
perfecto.
El secreto de la verdadera amistad

Los divertidísimos defectos de funcionamiento de Ron, en el contexto de la

era de las redes sociales, los llevarán a
vivir una aventura en la que el niño y el
robot acabarán comprendiendo que la
verdadera amistad también es un caos
maravilloso.
Tras varios intentos de devolver el
robot a la tienda por estar defectuoso,
Barney se da cuenta de que por no funcionar como los demás no tiene porqué ser destruido. A diferencia de los
otros Bots, Ron es infinitamente curioso, profundamente leal y decidido a apoyar incondicionalmente a Barney. Su
emocionante aventura para salvarlo nos
demuestra que a veces el error puede
ser algo bueno o, al menos, tener consecuencias positivas.
De esta manera, la película nos hace descubrir cuál es el secreto de una
verdadera amistad, que va más allá de
recibir innumerables likes o tener muchos seguidores en las redes sociales.
Un verdadero amigo siempre es leal,
te quiere tal como eres, aunque no seas
perfecto, lo sabe todo (o casi todo) de
ti, puedes contarle todas tus cosas: tus
alegrías, tus miedos, tus preocupaciones… En definitiva siempre estará ahí,
en las buenas y en las malas.
Esta puede ser una buena ocasión
para que valores a tus amigos, les des
las gracias por todo lo que hacen por ti

Ron da error
Duración: 106 minutos
País y año: Reino Unido · 2021
Directores: Sarah Smith, JeanPhilippe Vine
Género: Animación
Dónde verla: DVD y Disney+

bién puede ser una buena ocasión para que reflexiones sobre qué tipo de
amigo eres tú y en qué cosas podrías
mejorar para ser un amigo verdadero.
Después de ver la peli

y reces por ellos, para que Dios permanezca siempre con vosotros. Pero tam-

Una vez que hayas visto la peli, es bueno que te hagas algunas preguntas, pa-

ra que su mensaje realmente te ayude
a ser un mejor amigo:
• ¿Crees que la película tiene un final
feliz? ¿Por qué?
• ¿Qué hubieras hecho tú si tuvieras
un robot defectuoso?
• ¿Cuál es el secreto de la verdadera
amistad?
RIE
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el arte de la paciencia
En esta oportunidad te traemos un entretenidísimo juego que pondrá
a prueba tu capacidad de concentración y coordinación. Pero antes de
comenzar tendrás que correr a decirle a mamá que suspenda las brochetas
para otro día, porque vas a necesitar todos los palillos.

Así de simple es fabricar este juego, e
igual de fácil es jugarlo, solo necesitas
un poco de paciencia y buen pulso.
Valor de los palillos

Pinta los palillos de la siguiente for2celestes
ma: 1 blanco, 5 verdes, 5 naranjas, 15
y 15 amarillos (si lo prefieres
Algunos trucos

puedes elegir otros colores).

Pueden participar 2 o más jugadores.
El que comienza toma todos los palillos
por la base y abriendo la mano los deja caer en la mesa. (Si el lanzamiento
no le favorece puede repetirlo).

Se puede presionar sobre la punta del
palillo para que se levante y sea más fácil retirarlo. El palillo naranja o el blanco pueden usarse de ayuda para mover
o incluso levantar por los aires otro palillo. Quien recoja el palillo blanco puede volver a tirar para mejorar la posición de los palillos.

Intentará levantar de uno en uno, y sin
mover el resto, la mayor cantidad de
palillos. Si toca o mueve un palillo que
no es el que desea sacar tendrá que ceder el turno al siguiente jugador.

Al finalizar el juego, cuando no queden
palillos en la mesa, cada jugador sumará sus puntos. Como imaginas, gana el
que obtenga más.

Instrucciones
Necesitas

• 41 palillos de brocheta
• papel de lija fina
• témpera o pintura acrílica de 5
colores
• pincel
• 1 trozo de poliespán

un extremo del palillo sin pin3trasDeja
tar para clavarlo en un poliespán miense seque. Después lo darás vuelta y

Blanco: 20 puntos
Naranja: 10 puntos
Verde: 5 puntos
Celeste: 3 puntos
Amarillo: 2 puntos

pintarás el otro extremo. Espera hasta
que seque bien.

1
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Lija cada palillo para quitarle las astillas y suavizar las puntas.

Para curiosos

¿Sabías que debido a su origen este juego
recibe el nombre de «Palillos chinos»? Ya
era conocido en el siglo V a.C. y por ser
muy fácil de fabricar, jugar y llevar, pronto
se extendió a otras regiones. Al llegar a Japón lo llamaron Mikado.

RIE
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Instrucciones para jugar al rosco bíblico

Uno de vosotros tiene que hacer de lector de las preguntas
y verificar que las respuestas son correctas. Como tenéis el
tablero (el rosco de la página siguiente) y las preguntas con
sus respuestas, podéis encontrar diversas formas de jugar:
A. Uno de los hijos de Adán y Eva.
ABEL.
B. Ciudad donde vivía Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús. BETANIA.
C. Ciudad donde habían nacido y vivían los apóstoles Andrés y Pedro.
CAFARNAÚM.
D. Nombre de un profeta que fue
echado en un foso lleno de leones.
DANIEL.
E. Nombre del primer mártir de la
Iglesia, cuya historia encontramos
en la Biblia. ESTEBAN.
F. Nombre de uno de los apóstoles.
FELIPE.
G. Primer libro de la Biblia. GÉNESIS.
H. Libro que cuenta lo que sucedió
con los Apóstoles después que Jesús ascendió al cielo. HECHOS DE
LOS APÓSTOLES.
I. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. ISAÍAS.
RIE
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J. Ciudad donde estaba el Templo.
Fuera de allí Jesús fue crucificado.
JERUSALÉN.
K. Palabra griega que significa comunión y aparece en las cartas de san
Pablo. KOINONÍA.
L. Uno de los cuatro evangelistas. LUCAS.
M. Vinieron de Oriente para visitar a
Jesús recién nacido y le trajeron
oro, incienso y mirra. MAGOS
N. Ciudad donde vivió Jesús hasta que
comenzó a predicar. NAZARET
Ñ. Contiene Ñ. Modo en que Dios se
comunicaba con algunos personajes bíblicos, por ejemplo, con san
José. SUEÑOS.
O. Nombre de uno de los profetas.
OSEAS.
P. Fiesta muy importante para los judíos y los cristianos. En ella celebramos la resurrección de Jesús.
PASCUA.

Q. Un tipo de ángeles colocados a la
entrada del paraíso. QUERUBINES.
R. Palabra en hebreo que significa «Señor» o «Maestro». RABBÍ.
S. Libro del Antiguo testamento que
contiene poemas, destinados a ser
cantados. Siempre leemos o cantamos al menos uno de ellos en Misa.
SALMOS.
T. Apellido de san Judas (no el traidor, sino el otro). TADEO.
U. Significado de Mesías. UNGIDO.
V. Bebida muy común en la tierra de
Jesús. En la Biblia es signo de alegría. VINO.
X. Contiene X. Libro que cuenta la historia de Moisés y del Pueblo de Israel. ÉXODO.
Y. Nombre con que se designa a Dios
en el Antiguo Testamento. YAHVÉ.
Z. Nombre del publicano que se subió
a un sicómoro para poder ver a Jesús cuando pasaba. ZAQUEO.
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Cómo jugarlo

individualmente o por equipos; tomando el tiempo que os
lleva responder o que cada participante escriba la respuesta y, al final o inmediatamente, verificar quién ha respondido correctamente, sumar puntos cuando la respuesta es
correcta o por la velocidad, etc. Os puede ser útil, también,
tener unas fichas de colores para ir marcando cuáles habéis
contestado correctamente, cuáles mal y cuáles elegís pasar
para responder más adelante. Por ejemplo: las verdes para
respuestas correctas, las rojas para incorrectas y las azules
para las letras que elegís pasar para la siguiente ronda (¡si
os queda tiempo!).

A

Z

pa

Ha llegado la ocasión de un nuevo rosco en nuestra
revista RIE, y viene de la mano del mes de septiembre,
que es.... ¡el mes de la Biblia! Así que, imagínate que
estás en la tele, y prepárate para disfrutar de nuevo.
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SON

Bienhablado

TÚ TAMBIÉN

Hoy te contamos la definición de palabras que seguramente conoces pero,
¿sabes exactamente qué significan?, ¿o de qué idioma provienen? Seguro
que aprenderás y descubrirás muchas cosas nuevas. ¡Sigue leyendo!

MOTO ADHESIVA

ETERNO DESCANSO

a adivi– Hola Pepe, aquí va otr
en una
s
nanza: van dos soldado
nunjar
ba
moto y no se pueden
ca. ¿Sabes por qué?
dos.
– Pues porque van solda

mue– Papá, una pregunta: Si se
va?
nde
dó
¿a
ga,
re una pul
– Pues fácil… al pulgatorio.

DE ZOMBIES
– Tengo una duda, dos
zombies que
cuentan chistes... ¿zomb
ienchistosos?
– Claro, Pepe, y adivina
¿Cómo se
les llama a dos zombis
que hablan
distintas lenguas?
– ¡No sé!
– Zombilingües.

ATERRIZAJE FORZOSO
– Oye, Paco, me han quitado del
grupo de WhatsApp de paracaidismo.
– Pues parece que no caías bien.

IDIOMAS CANINOS
MY ENGLISH
– ¿Cómo se dice puerta en
inglés?
– Door.
– ¿Y el que las vende?
– Vendedoor.
– ¿Y el que las compra?
– Compradoor.
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Un gato caminaba por un tejado
maullando: ¡Miau, miau!
En eso se le acerca otro gato repitiendo: ¡Guau, guau!
Entonces el primer gato le dice:
– Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato?
Y el otro le contesta:
– ¿Es que uno no puede aprender
idiomas?

VOCACIÓN
La madre de Jaime está hablando con una amiga y le
dice:
– Pues a mi hijo Jaimito le
gusta mucho bailar y cantar,
y de mayor quiere dedicarse
a una de esas dos cosas, pero
no sabe qué elegir.
A lo que la amiga le contesta:
– Pues yo creo que debería
elegir el baile.
– ¿Por qué? ¿Le viste bailar?
– No, ¡¡pero más de una vez
le he oído cantar!!

PRODUCTO LÁCTEO
– ¿Qué hace una vaca con
los ojos cerrados?
– Leche concentrada.

JERARQUÍA (del griego hieros y arché
= origen sagrado): La constitución
escalonada de la Iglesia establecida
por Cristo, de quien procede todo
poder y autoridad, es decir, es el orden que cada uno ocupamos en la
Iglesia.
SUCESIÓN APOSTÓLICA (del latín
successio = serie, sucesión): Se refiere a la serie, no interrumpida desde los apóstoles, de los obispos, sus
sucesores en el episcopado. Tal como Jesús otorgó su poder a los apóstoles, se transmite este desde entonces mediante la imposición de las
manos y la oración, de obispo en
obispo, hasta la venida del Señor.
PAPA (del griego pappas = padre): Es
el sucesor del apóstol Pedro, obispo de
Roma. Puesto que
Pedro era el primero entre los apóstoles, el Papa, como
sucesor suyo, es la
cabeza del colegio
episcopal. Como Vicario de Cristo es el
supremo Pastor de
toda la Iglesia.

OBISPO (del griego episkopein = observar algo desde arriba): También
es sucesor de los Apóstoles; ejerce el gobierno de una diócesis
(Iglesia particular); como miembro del colegio episcopal, cada
obispo participa del
cuidado por todas las
Iglesias, bajo la autoridad del Papa.
PRESBÍTERO (del griego
presbyteros = el más
anciano): Colaborador
del obispo en la predicación y en la administración de los sacramentos. Ejerce su ministerio en comunión con
los demás presbíteros, bajo la autoridad del obispo. En el lenguaje común el término más usual para referirse a los presbíteros es «sacerdote» o «cura párroco».
LAICOS (del griego laos = pueblo): Es
el estado general en la Iglesia: los
cristianos bautizados que son miembros del Pueblo de Dios y no están
consagrados. Somos la inmensa mayoría de los bautizados.

Imágenes para orar

vv

A L CO R A Z Ó N vv

«Llorar con el
que llora,
reír con el que
ríe,
es el medio má
s eficaz
para llegar al co
razón
de los demás,
para conquista
rlo»
San Manuel Go
nzález

