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Con los ojos bien abiertos

para descubrir a Jesús
Dgo. 20 de diciembre: Lucas 1,26-38

La Iglesia nos propone para este domingo volver a escuchar la anunciación del
Ángel Gabriel a María de que iba a ser
la Madre de Jesús. Me gusta mucho,
porque el evangelista lo primero que
hace es situarnos en la ciudad y describir a las personas. Si lo lees o escuchas
con atención, te darás cuenta de que
no hay nada de extraordinario en la escena. La ciudad de la que nos habla es
un pueblo pequeño, oprimido por Roma y olvidado por los judíos, que consideraban que nada bueno podía salir de
Nazaret. La persona es una mujer, casi
una niña, sin oficio y sin nada relevante. El hombre es un obrero pobre, que
nunca saldrá de la pobreza… Y en esta
situación tan sencilla, a estas personas
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Simeón coge al Niño Jesús en brazos
y bendice a Dios, mientras María y José
presentan la ofrenda en el templo.

tan insignificantes las visita Dios, con su
gran proyecto de amor, con su plan de
salvación, con su deseo de ayudar y consolar, solo necesita un sí para que toda
esta historia de amor se haga realidad.

tros. Hoy Jesús sigue viviendo a nuestro lado y lo podemos encontrar, solo
tenemos que mantener la esperanza y
los ojos bien abiertos para reconocer
su paso sencillo y discreto.

Dgo. 27 de diciembre: Lucas 2,22-40

Domingo 3 de enero: Mateo 2,1-12

El Evangelio nos presenta a la familia de
Jesús cumpliendo con todo lo que mandaba la ley vigente del momento. Presentan la ofrenda de los pobres y van
al Templo a llevar al Hijo de Dios. Una
vez más, las apariencias engañan, pero
no a todos. Simeón aguardaba el consuelo de Israel, es decir, estaba lleno de
esperanza en las promesas de Dios de
que enviaría un Salvador. Su esperanza y confianza en Dios le valieron para
ser testigo de su presencia entre noso-

La historia de los Magos de Oriente que
visitan a Jesús con sus regalos, nos hace tener la certeza de que siempre que
deseemos algo y trabajemos por conseguirlo, recibiremos recompensa a nuestro esfuerzo y tenacidad. Dios no se deja ganar en generosidad y siempre responde con esplendidez a nuestras necesidades.
Domingo 10 de enero: Marcos 1,7-11

Este domingo escuchamos en el evangelio el Bautismo de Jesús. Él, aunque
no necesitaba convertirse de ninguna
maldad, decide acercarse a donde estaba Juan para compartir con su pueblo
el deseo de bien y verdad que todos experimentaban. Jesús se hace igual a nosotros en todo lo que puede, igual que
tú y yo desea el bien, la verdad, la paz,
el amor y que los hombres vivamos como hermanos. Hoy te propongo que
en un momento de calma hables con
Jesús y le cuentes tus deseos y preocupaciones para que Él pueda asumirlas y
ayudarte a ser mejor cada día.
RIE
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Tú también cuentas para construir un mundo mejor
Me ha salido al encuentro una
canción («Tú cuentas» de Celtas
Cortos y Magis) que quizá
hayáis oído en vuestros coles
cuando salió ya hace casi dos
años. Y es que es la canción de
una campaña contra el acoso
escolar que se llevó a cabo el
día escolar de la paz y la no
violencia de 2019 y sé que se
habrá escuchado en muchos
centros educativos. Por si no la
habéis escuchado o la tenéis
olvidada aquí os la traigo.

L

a canción original de Celtas Cortos es «Cada día», de su disco
«Energía Positiva» de septiembre de 2018. El grupo Magis, del colegio San José de Valladolid, la adaptó para formar parte de la campaña «Tú cuentas, ¿me cuentas?» contra el acoso escolar. Y este conjunto musical, que ya hemos visto implicado en otras campañas de concienciación y solidarias, no solo les
prestó su música y permitió adaptar la letra, sino que Jesús Cifuentes, el vocalista de Celtas cantó junto con el coro de este cole de VaRIE
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lladolid y el del CEIP Kantic@ de Arroyo
de la Encomienda.
Una adaptación de sí mismos

Este tema tiene el sonido más genuino de
Celtas Cortos, bastante rockero pero con
un toque celta que, junto con la voz del
«Cifu», se vuelve lo más característico de
la canción. En detalle tenemos una melodía que interpreta el violín, creo que duplicada por un whistle que hace de intro
sobre una base cañera de guitarra eléctrica, batería y bajo. Entra la primera estrofa, dividida en dos partes enlazadas con
una frase musical por parte de la gaita,
hacia el final entra el violín para dar paso
al estribillo en el que se unen las voces de
los coros de niños y vuelve a ser el violín
el que nos lleva de nuevo a la intro con
otra estrofa como la anterior seguida por
el estribillo que, esta vez, se repite aunque
con distinta letra. Al terminar el último
estribillo todo para de golpe y tenemos
una estrofa extra de voz con el único acompañamiento de una guitarra.
En cada nueva oportunidad: tú cuentas

Hay dos ideas principales en esta canción:
la esperanza y la valentía. En las estrofas
hay imágenes que las reflejan muy bien
pero es el estribillo lo que más me gusta:

«Cada día que pasa es una oportunidad,
una victoria que tenemos que lograr, es
una mirada diferente… ¡hay que ser valiente!» y la última estrofa que nos invita
a estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y nos recuerda «tú cuentas», en
el doble sentido de «tú dices lo que pasa» y «tú importas». Y es que frente al
acoso escolar, como ante tantas otras injusticias y problemas tenemos la tentación de no implicarnos –para no complicarnos– y en ese caso no contamos, no
somos de importancia. O, peor aún, podemos llegar a normalizar esas situaciones de injusticia y entonces contamos para mal, para que siga dándose. Tengamos
esa mirada diferente, atenta al sufrimiento de los demás y seamos valientes. Valientes pero sin actuar a lo loco, no sea
que empeoremos aquello que querríamos
arreglar. Por lo general la mejor opción
es la que nos dice la canción: cuéntalo.
La otra idea era la esperanza. Pronto, como otra mañana, empezarás de
nuevo. Quizá te encontrarás otra tormenta y puedes ser, como dice la canción, la
luz del rayo que todo lo cambia. Cada
uno contamos, cada uno podemos hacer un mundo mejor. Lo poco o mucho
que está en tus manos nos acerca a todos al Reino.
RIE
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Presentación de los dones
Ya hemos llegado a la segunda parte de la Misa, es decir a la Liturgia
eucarística. En este momento de la celebración, el sacerdote se acerca al
altar, porque es el lugar donde sucederá el mayor de los milagros: el pan y
el vino se convertirán en el Cuerpo y en la Sangre de Jesús.

L

a Liturgia eucarística consta de varios pasos y cada uno de ellos va
acompañado con signos concretos
y visibles que nos ayudan a comprender mejor lo que está sucediendo. Estamos en la parte central de la Misa porque en ella tiene lugar el Memorial del
Señor. Veamos ahora cuáles son cada
uno de esos pasos y signos.
En el cuadro de la página siguiente
podéis ver los seis pasos de este momento de la celebración. Hoy nos centraremos en el primero: la Presentación
de los dones, que también conocemos
como ofertorio.
¿Ofertorio o presentación?

Se presentan al Señor los dones de pan
y vino, es decir, los frutos de la tierra y
del trabajo del hombre. Estos dones son
llevados al altar y son los mismos que
Jesús tomó entre sus manos durante la
Última cena. La Liturgia habla de «presentación» porque es el momento en
el que la asamblea entrega con alegría
lo que Dios mismo nos ha regalado. En
este momento es importante reconocer que el Señor viene siempre a nuestro encuentro, y que su amor es el don
RIE
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primero. Él siempre da el primer paso.
Es por ello que la comunidad ofrece
pan y vino, para que sean transformados en los dones por excelencia: su Cuerpo y su Sangre.
La oración que acompaña esta presentación, y que pronuncia el sacerdote, nos ayuda a comprender que Dios
transforma nuestros humildes dones
con su gracia:
«Bendito seas, Señor,
Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor,
Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos;
él será para nosotros
bebida de salvación».
En este momento ofrecemos a Dios,
junto con el pan y el vino, todo aquello
que somos: nuestras fortalezas y debilidades, toda nuestra vida. Esta actitud

de parte nuestra es lo que le permite al
Señor entrar en nuestra vida, es un gesto de reciprocidad que acompaña el signo de llevar los dones al altar.
Es decir, junto con los dones va nuestra vida, que estamos llamados a entregarla cada día a Dios y a los hermanos.
Invitación a la generosidad

El ofertorio es también una invitación
a ser generosos. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de dar aquello que
recibimos gracias al trabajo de nuestras
manos, y de esta forma ayudar a nuestra parroquia en sus necesidades y en
los gestos de caridad con los más necesitados de la comunidad. Este es el motivo por el que se pasa el cesto, donde
podemos depositar dinero. Recordemos
que poner dinero en el cesto no es una
obligación, sino una muestra de generosidad.
El papa Francisco en unas de sus audiencias, el 28 de febrero de 2018, nos
hablaba sobre este momento de la Misa: «En la Liturgia Eucarística la Iglesia,
obediente al mandato de Jesús, hace
presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz.
Para ello, usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. El primero es la preparación de los
dones, momento en el que se traen al
altar el pan y el vino, los mismos ele-

mentos que Jesús tomó en sus manos.
En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia, se recoge la vida, los sufrimientos,
las oraciones y los trabajos de todos los
fieles, que se unen a los de Cristo en
una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para
que él los deposite sobre el altar. Nos
puede parecer poco lo que nosotros
ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el
don eucarístico, capaz de alimentar a

todos y de hermanar a todos en su cuerpo que es la Iglesia.
Entrega de uno mismo

Con la oración sobre las ofrendas, el
sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme
con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la Misa está impregnado de una profunda espiritualidad de la donación de uno mismo, que

ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a
construir la ciudad terrena a la luz del
Evangelio».
Con estas palabras, que nos animan
a entregar nuestra vida a Dios y a los
demás, nos despedimos hasta el año
que viene. Os deseamos a todos una
¡muy feliz Navidad! Y pedimos por cada uno de vosotros, para que el Niño
Dios, que en Belén nos enseña la donación total, nazca también en vuestros
corazones.
RIE
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Q u i s i e r a s e r ...

Q u i s i e r a s e r ...

Ya se acerca la Navidad, ¿ya estás pensando en cómo te gustaría pasar
estos días? Este año quizás echaremos de menos algunas cosas, a lo mejor
no podremos ver a todos los que queremos (aunque sabemos que el cariño
es igual de inmenso), quizás, en donde vives no puedes salir tanto como
otras veces o realizar las mismas actividades navideñas,...

P

ero recuerda que lo más importante va a seguir ocurriendo, como en
cada Navidad: nace Jesús, se hace
presente entre nosotros. Quiere nacer
en tu corazón para hacerlo nuevo, para hacerlo más grande, más parecido al
suyo. Nace en el corazón de cada uno
de nosotros y, gracias a Él, estamos unidos también con los demás.
Sin ir más lejos

Este año puedes preparar un lugar súper especial sin tener que caminar mucho: me refiero al portal de Belén. Sí,
el que ponemos todos los años, pero
este año puede ser más especial todavía. Puedes elegir el rincón más bonito
de la casa y dedicar tiempo a colocarlo. Quizás puedes añadirle algún elemento que no tenía antes: pintar el cielo,
hacer alguna montaña, escribir una frase bonita... puedes colocar alguna vela
al lado del belén, de manera que se convierta en un rincón para rezar.
Mientras lo colocas, te invito a que
te acuerdes de la Oración de Navidad
de la que vamos a hablar a continuaRIE
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do acogemos a los demás de corazón.
Seguro que a ti se te ocurren muchos
más ejemplos...
Siempre es Navidad

Si la Navidad es Jesús que nace, se hace presente entre nosotros, y lo hace
cada día en tu corazón, entonces podemos decir que cada día es Navidad.
Es más, cada día puedes encontrarte
con Jesús en el Sagrario, y recibirle en
la Eucaristía. Jesús está siempre contigo. Por eso, un deseo de san Manuel
González para las fiestas navideñas es
el siguiente: «Que en todo el año acabemos de darnos cuenta de que tenemos a Jesús en el Sagrario a nuestra total disposición» (OO.CC. II, n. 2926).
Cuenta con Él, ¡Él siempre quiere contar contigo!

ción. La encontrarás en la página 23 del
RIE-oracional.
Un breve recorrido

En esta oración aparecen los diferentes personajes del belén y las cualidades de cada uno. Podemos ver cómo
todos acompañaron a Jesús y le dieron lo que tenían. Esto nos enseña que,
aunque somos diferentes, todos somos
importantes para Jesús y podemos ofrecerle, a Él y a los demás, muchas cosas buenas. Fíjate en lo que dice la última frase: «Hacer de Él, el centro de
mi vida». Es la conclusión de toda la
oración. Cada personaje quiere hacer
del Niño Jesús el centro de su vida, aunque cada uno lo hace según sus características: la estrella guía a los hombres
hasta Él, el ángel anuncia, el pastor adora... Continúa leyendo la oración: ¿Hay
algún personaje que te llame la atención? ¿Cuál es el que más te gusta?
Tú en el belén

Esta oración nos invita a convertirnos
en uno de los personajes que estuvie-

Una propuesta

ron esa noche en Belén. Y todo lo que
aparece en la oración podemos hacerlo, sin necesidad de realizar grandes cosas o de ir muy lejos. Nos ayuda a descubrir lo importante que son los pequeños gestos.
Podemos guiar a los hombres a Jesús cuando damos testimonio en nuestro día a día. Podemos anunciarlo a nuestros amigos cuando les hablamos de

nuestro grupo de catequesis, RIE o preJER. Podemos adorar a Jesús Eucaristía en nuestra parroquia o, si no nos dejan salir, rezándole ante nuestro belén.
El oro, el incienso y la mirra son todos
esos pequeños gestos con los que ayudamos a los demás. Acompañamos al
Niño Jesús cuando, con nuestra generosidad y escucha, damos calor a nuestra familia. Podemos ser su cuna cuan-

Durante estas Navidades, reza esta oración ante tu belén. Piensa qué personaje te gustaría ser para acompañar a
Jesús, y en qué gesto concreto lo vas a
poner en práctica. Puede ser escuchando más a tu hermano, haciendo más
caso a tus padres, ayudando más en casa o a tus amigos... seguro que, aquello que se te ocurra, sacará una sonrisa
al Niño Jesús. ¡Manos a la obra! ¡Feliz
Navidad!

Oración de Navidad p. 23
[Reflejos de luz]

Quisiera ser estrella
y guiar a los hombres
al encuentro con Jesús.
Quisiera ser un ángel,
para anunciar el nacimiento
del Niño en Belén.
Quisiera ser pastor
para acercarme el primero
y adorar al Señor.
Quisiera ser Rey Mago,
llevar oro para Aquel que es Rey,
incienso para Aquel que es Dios
y mirra para Aquel que es hombre.
Quisiera ser buey y mula
y ofrecer a todo el que lo necesite,
el mismo calor,
que a Cristo quiero dar.
Quisiera ser José para mirar
y acompañar al Dios Emanuel.
Quisiera ser cuna de Jesús
para, como María,
mirarle, contemplarle, cuidarle.
Hacer de Él, el centro de mi vida.
Amén
RIE
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Eucaristizar: mi forma de vivir
¡Hola a todos! Mi nombre es Lorena Álvarez Rivero, tengo 47 años y soy
maestra de educación inicial. Soy una gran amiga de san Manuel y me siento
feliz de formar parte de la Familia Eucarística Reparadora.

L

es cuento que cuando era pequeña,
un día estaba jugando con unas amigas en una plaza enfrente de mi casa y llegaron unas chicas de la JER para invitarnos a un grupo que iba a comenzar en la Iglesia de nuestro barrio.
Esto fue en el año 1986, un viernes a las
cinco de la tarde. ¡Nunca olvidaré ese
día, podría decir que conocí la RIE!
Aprendí que Jesús esperaba mi amistad, el regalo de mi cercanía, pues Él se
había quedado en el Sagrario por nosotros y, sin embargo, muchas personas no lo sabían. Cada viernes, a medida que pasaba el tiempo, iba conociendo un poquito más de la FER, así también conocí a san Manuel, que para mí
era el gordito de ojos azules o Manolito como le decían los chicos de la JER.
Al pasar los años fui conociendo su
vida, las cosas que había hecho y sus escritos, pero sobre todo conocí el hermoso carisma que regaló a la Iglesia, la
llamada a eucaristizar, vivir para la Eucaristía y para los hermanos.
Es por todo esto que puedo decir
que la FER es para mí, mi vida y el carisma de san Manuel, mi forma de viRIE
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vir. Junto a él descubrí mi familia dentro de la Iglesia, aprendí a amar a Jesús
Eucaristía y a todas las personas que se
van cruzando en mi camino. Es bonito descubrir que para esta familia no
hay distancias, allí donde cada uno estemos, vivimos desde un mismo ideal
y caminamos en la misma dirección:
Jesús Eucaristía.
Digo que este carisma es mi forma
de vivir porque todos mis planes, de una
manera u otra, están relacionados con
la UNER. Cuando doy catequesis, siempre intento ayudar a los jóvenes a descubrir que Jesús desde el Sagrario los
llama y los ama, mi deseo más grande
es que se encuentren con Él. Lo mismo hago con los niños con los que trabajo como maestra y con todos mis
compañeros y amigos, les tiendo mi
mano para caminar hacia Jesús.

en marcha para hacer tantas cosas buenas por las personas. Otra cosa que destacaría de él y que me enseña mucho
es su confianza y la alegría que proyectó en todo momento.
Gracias a la vida de san Manuel y su
ejemplo me animé a superar mi timidez y me puse en camino para comunicar a todos que Jesús está vivo en la

Eucaristía, también a levantarme en momentos adversos y no cansarme, como
él expresa en su oración a María Inmaculada, pidiéndole no cansarse nunca. Siempre le pido que me ayude a chiflarme como él por Jesús.
Por esto mismo, por su amistad, he
tenido la suerte de participar en actividades que me han hecho mucho bien,

como el viaje que hice por su beatificación, asistir al primer congreso internacional sobre su vida y sus obras…y lo
mejor de todo, ¡la ruta por los lugares
donde él vivió!
Siempre de su mano amiga

Puedo decir que en cada paso de mi vida, en cada momento de mi camino, ha

estado a mi lado san Manuel y la FER,
en momentos extraordinarios y sencillos, pero siempre conmigo. Finalmente, me gustaría invitarlos a seguir creciendo en la amistad con san Manuel,
participando en sus chifladuras de amor
por Jesús y por tantas personas, para que
de la mano de María y suya, caminemos
con alegría y esperanza.

Las chifladuras de san Manuel

Son muchas las cosas que admiro de
don Manuel, sin embargo, lo que siempre he tratado de imitar es su chifladura de amor por Jesús sacramentado, y
cómo esta era el motor que lo ponía

¡Qué hermosos recuerdos! Esta es una
foto del I Congreso Internacional Beato
Manuel González, realizado en Ávila en
2015. Yo soy la segunda por la derecha.

RIE
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¿Saludas la navidad? ¡No eres el primero!
Quizás hayas escuchado en estos días que se ha subastado la primera
tarjeta de Navidad impresa que haya existido. Allá por 1843, a un
comerciante inglés se le ocurrió imprimir un saludo navideño y ofrecerlo para
que se pudiera enviar como postal navideña. ¡Fue todo un éxito! Muy pronto
se le acabaron las 1000 que había realizado. Sin embargo, las felicitaciones
con motivo de la Navidad y el nuevo año son mucho más antiguas.

E

n el Imperio Romano (sí, antes incluso del nacimiento de Jesús, es decir, la primera Navidad) existía ya la
costumbre de saludarse con motivo del
Año nuevo. Las familias y los amigos
intercambiaban ramas de laurel u olivo,
otros regalos simbólicos (como dátiles,
higo o miel) o monedas.
Los cristianos por aquel entonces vivían en esta sociedad que gustaba intercambiar presentes para el Año nuevo.
Los seguidores de Jesús, por su parte.
comenzaron a realizar este tipo de saludos con motivo de la Pascua, la resurrección de Cristo. Sin embargo, poco
después del año 300 comienza a celebrarse el nacimiento de Jesús (en Roma se celebraba a finales de diciembre
y en Oriente a principios de enero..., en
ambos casos, siempre en fechas muy
cercanas al Año nuevo).
¡Feliz Navidad y próspero 1843!

En España se encontraron saludos navideños en cartas del siglo XVII (año
1600 en adelante), sin embargo, las posRIE
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tales navideñas comenzaron a editarse
en Inglaterra, allá por 1843. Sir Henry
Cole era director de un museo londinense y se le ocurrió la idea de imprimir un saludo con motivo de las fiestas
de Navidad y Año nuevo. Encargó este trabajo a John Calcott Horsley, quien
diseñó una tarjeta dividida en tres par-

tes: en el centro se encontraba una familia (abuelos, hijos y nietos) brindando por las fiestas y, a ambos lados, dos
obras de misericordia: dar de comer al
hambriento (a la izquierda) y vestir al
desnudo (a la derecha).
¡Mensajeros y misioneros de la Navidad!

¿Acostumbras a saludar con motivo de
la Navidad? Seguramente sí. Ahora bien,
¿por qué lo haces? ¿Por costumbre? ¿Porque así te lo enseñaron? ¡Es un buen
comienzo!
Sin embargo, ¡hay muchísimos motivos más! Para comenzar, saludar la

Navidad es una de las mejores formas
de ser misionero. Tú, que eres amigo
de Jesús, y que te alegras de saber que
el amor de Dios quiso hacerse hombre
y vivir entre nosotros, ¡seguramente estás ansioso por dar a conocer esta gran
noticia a cuantos te rodean! Si lo piensas bien, cada vez que deseas “¡feliz Navidad¡” estás haciendo lo mismo que
los ángeles en Belén: dando gloria a Dios
y anunciando la paz que viene de lo Alto. ¡Qué misión tan grande, tan importante y, a la vez, tan sencilla de realizar!
El Evangelio nos narra que los ángeles cantaban y así alababan a Dios y anun-

ciaban el nacimiento de Jesucristo. Nosotros, misioneros, también podemos
saludar cantando (¡fíjate la música tan
típica que se escucha en este tiempo!)
pero también con tarjetas impresas o
con mensajes de WhatsApp... o miles
de formas que se te puedan ocurrir.
¿Qué tipo de imágenes sueles utilizar en tus saludos navideños? Hay muchas, quizás incontables, pero algunas
son especialmente indicadas para nosotros cristianos, porque dejan un mensaje muy claro:
• El Nacimiento de Jesús (una pintura o fotografía del Belén de tu casa)
• El árbol de Navidad, que es un pino,
cuyas hojas siempre permanecen verdes, es símbolo del amor de Dios
por cada uno de nosotros, que jamás se marchita ni desaparece.
• Las luces nos recuerdan a Jesús, el
«Sol que nace de lo Alto» (Lucas
1,78)
• La estrella de Belén inmediatamente nos trae a la memoria el astro que
guió a los Magos (¡por cierto! ¿Sabías que este año podrá verse la misma estrella que guió a los Magos?
¡No te la pierdas, en la noche del 21
de diciembre!).
También es buena idea acompañar
las imágenes y los saludos con alguna
frase de la Biblia, que describa o profe-

tice el nacimiento del Niño Dios: He
aquí algunas:
• «El pueblo que andaba en tinieblas
vio una gran luz» (Isaías 9,7).
• «María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre» (Lucas 2,7).
• «La Palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros» (Juan 1,14).
• «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
siempre» (Hebreos 13,8).
Tú conoces muchas más. ¿Cuál es
tu frase bíblica favorita para saludar la
Navidad? Ten por seguro que eso le dará un toque más personal a tu saludo
navideño.
Mensajero navideño

Además de saludar tú con motivo de la
Navidad, seguramente puedes ser misionero en tu familia y entre tus amigos y conocidos explicando las felicitaciones navideñas. ¡Hay muchas personas que no saben que en Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios!
¡Vaya gran noticia que podrás anunciarles! Si alguien te envía un mensaje navideño, al agradecerlo puedes explicarle qué buen símbolo que es el árbol o
las luces. También puedes hacer tu propio saludo navideño (un dibujo, una fotografía). ¡Muy feliz Navidad, misionero y mensajero!
RIE
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visitas
Este mes tan especial, te propongo cuatro libros para prepararte y vivir la
Navidad a fondo. ¡No te duermas en los laureles!, que los días vuelan y cuando
menos te lo imaginas, el Niño Jesús ya está aquí. Prepárate y ¡feliz Navidad
para ti y todos tus seres queridos!
24 relatos

24 relatos maravillosos para leer poco a
poco durante el Adviento. Cada día y
hasta el 24 de diciembre los relatos ayudarán a los más pequeños a esperar a Jesús: «El calendario de Adviento», «La
Anunciación», «La Visitación», «El belén»... y muchas historias más.
El relato de la Navidad

Anselm Grün presenta el relato de la
Navidad siguiendo los Evangelios de MaRIE
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teo y Lucas, con gran delicadeza y elocuencia. Unas hermosas y evocadoras ilustraciones de Christina Enojada te permitirán disfrutar mientras conoces el relato de la Biblia. Su lectura en familia puede convertirse en un momento para compartir y aprender juntos. Así comienza:
«María y José se tendieron sobre la cálida paja y María dio a luz. Llamaron al niño Jesús, tal como había dicho el Ángel.
María envolvió al niño en pañales y lo colocó en el pesebre, donde el buey y el as-

no solían comer su forraje. Ambos
se sorprendieron al ver a un bebé
acostado en su pesebre. Para que entrara en calor, el buey y el asno exhalaron sobre él su cálido aliento».

en familia las tradiciones de la
noche más mágica del año.
Rezando vamos (ciclo B)

Noche de Reyes

En casa todos duermen, ¡menos Luci! ¿Pero quién puede dormir? ¡Si
vienen los Reyes Magos! Llevaba las
últimas semanas nerviosa y emocionada. Pero ahora pensaba que igual
no había sido tan buena con su hermanito. ¿Y si los Reyes no me…?
Ñiiiic. Silencio, parece que la puerta del
patio se abre... ¿Son ellos? ¡Tengo que
ir a explicárselo! Salió de la cama de

puntillas, y entonces… Una preciosa historia de María del Pilar López Gómez
y Nanna Garzón para preparar y vivir

Uno de los grandes problemas
que te puedes encontrar es
que a veces el Evangelio te resulta difícil de comprender, por
el lenguaje y algunas imágenes
que utiliza. Este libro puede ser
de una gran ayuda para eso. El
Evangelio de cada domingo –del
ciclo B que hemos comenzado el I domingo de Adviento–
aparece relatado con lenguaje asequible, directo, sencillo. ¡Te va a encantar!, puedes estar seguro.
RIE
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¡PODEMOS VENCER AL MAL CON EL BIEN!
En “Espías con disfraz”, comedia de animación, el superespía Lance Sterling
y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo,
afable y caballeroso. Walter no es ninguna de esas cosas. Pero este
dúo improbable debe formar equipo para llevar a cabo la misión definitiva
para salvar al mundo cuando un experimento de «ocultación biodinámica»
transforma a Lance en una valiente, feroz y majestuosa… ¡paloma!

L

os dos personajes, Lance y Walter,
trabajan en la misma empresa con
el fin de acabar con el mal en el mundo, aunque cada uno lo hace en una
sección y con un estilo muy diferente.
A Lance le gusta estar en el campo de
batalla; siempre tiene éxito en sus misiones, por lo que ha adquirido un gran
prestigio social. A Walter por el contrario se le dan bastante mal las habilidades sociales, pero lo compensa con su
gran ingenio e inventiva, con los que
crea increíbles artilugios que Lance usa
en sus épicas misiones.
Antes de ver la peli

En la película aparece el tema de la lucha entre los buenos y los malos; entre
el bien y el mal, por eso, antes de verla, responde:
• ¿Por qué crees que hay personas que
quieren hacer el mal?
• ¿Qué haría falta para que en el mundo siempre hubiera paz?
RIE
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• ¿Conoces a personas que siembran
la paz y el bien en el mundo? ¿Cómo lo hacen?
• ¿Qué podrías hacer tú para vencer
al mal en tu entorno más cercano?
Trabajar en equipo

Los protagonistas de esta historia no se
llevan muy bien, pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y
Lance tienen que aprender a trabajar
juntos y confiar el uno en el otro para
poder salvar al mundo. Y es que no hay
nada mejor para vencer las diferencias
que unirse en un proyecto común, donde cada uno pueda poner en juego sus
habilidades y cualidades.
Son muchas las películas que nos
enseñan la importancia de trabajar juntos, y seguramente en nuestra vida también lo hemos experimentado. Al igual
que a los protagonistas, a nosotros nos
resultaría imposible alcanzar nuestros
objetivos si lo intentáramos solos. Nos

necesitamos unos a otros; nadie es perfecto y por eso siempre habrá algo que
los demás nos puedan aportar. La valentía y la fuerza de Lance no hubieran
conseguido nada sin el ingenio y la creatividad de Walter; y al contrario, los inventos y artilugios de Walter no servirían de nada si no hubiera alguien dispuesto a usarlos para combatir el mal.

• ¿Crees que tiene un final feliz? ¿Por
qué?
• ¿Cuál podría ser otro final feliz?
Todos merecen ser salvados

Para Walter en la vida no hay buenos
ni malos, solo personas y, por eso, merece la pena salvarlas. Para este joven

científico un final feliz no es aquel en
el que los malos mueren y los buenos
triunfan. Un final feliz sería aquel en el
que los malos se convierten y por fin
hay paz en todo el mundo. Que como
él también nosotros utilicemos nuestros dones y talentos para extender el
bien y la paz a nuestro alrededor.

Espías con disfraz
País: Estados Unido
s · Año: 2019
Duración: 101 min
Dirección: Troy Q
uane, Nick Bruno
Guionistas: Brad C
opeland, Lloyd
Taylor (Historia: C
indy Davis)
(Idea: Lucas Marte
ll)
Dónde verla: Disn
ey+

No todo vale

Walter es un buen chico y quiere que
el mundo sea un lugar más seguro. Pero no está dispuesto a conseguirlo de
cualquier manera. Él nos enseña algo
muy importante: «si combatimos el fuego con fuego, todos salimos quemados». Es decir, si intentamos vencer al
mal con más mal, lo que conseguiremos es que el mal y la violencia crezcan, generando deseos de venganza en
los demás. Eso fue también lo que nos
quiso enseñar Jesús: que al mal solo lo
podremos vencer con el bien. Con nuestras buenas obras y con nuestro ejemplo es como podremos sembrar la paz
a nuestro alrededor.
Después de ver la peli

• ¿Qué piensas de la actitud de cada
uno de los protagonistas? Como has
visto, son muy diversas...
RIE
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«¡No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino! Ya le diste una,
ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó!». Con este animoso
canto, al acercarse la Navidad, los niños mexicanos arremeten contra
coloridas piñatas cargadas de dulces. Hoy queremos compartir contigo este
juego que esconde una antigua y bella tradición con un profundo simbolismo.
Necesitas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papel periódico
1 globo
engrudo (o cola diluida)
cola
cartulina
papel de seda o crepe (7 colores)
hilo fuerte
brocha
cinta adhesiva
tijera

Recorta 7 rectángulos de cartulina y
3Sujétalo
enrolla cada uno formando un cono.
con cinta adhesiva. En la base,
Corta la punta del globo haciendo
2ramelos.
una boca por la que entrarán los caDespega los restos de globo

1
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tantes en los huecos que quedan a los
costados.

corta unas pestañas de 1 cm de profundidad y dóblalas hacia afuera.

Para curiosos

de dentro. Haz una perforación a cada
lado del agujero (a unos 6 cm del borde) y pasa el hilo para colgar la piñata.
Refuerza la zona con un poco más de
papel y engrudo.

Infla el globo. Corta papel periódico
en trozos y pégalos con engrudo en
el globo hasta cubrirlo totalmente. Repite el procedimiento hasta formar cinco capas. Deja secar al menos 24 hs.

con cola los conos en la piña5cincoPega
ta y refuérzalos con cinta adhesiva,
en una misma línea y los dos res-

el papel de seda y corta tiras
4ra Pliega
de 3 cm de ancho. Hazle a cada tipestañas de 1 cm de profundidad,
que doblarás hacia un lado y otro para
darle movimiento. Enrolla cada tira en
los conos formando un espiral.

la piñata pegando trozos de
6tarDecora
papel de seda. También puedes corcuadraditos de papel y pegarlos en
forma de flor o en bollitos. Para los flecos, dobla el papel de seda en varias capas y forma un rectángulo de 25 por
3 cm. Hazle 3 cortes en zig zag hasta
los 22 cm. Únelos en el extremo y pégalos en la punta de cada cono.

¿Sabías que las piñatas de 7 puntas tienen un profundo simbolismo? Te lo
contamos: los colores llamativos que se
utilizan se asocian a las tentaciones y
los siete picos representan los pecados
capitales. Los dulces que caen al romper la piñata son las gracias y bendiciones que Dios ofrece para el nuevo año,
como regalo por vencer al mal. Los ojos
vendados simbolizan la fe ciega y el palo con que se golpea, la fuerza para vencer el pecado.

Solo te falta colocar
dentro los caramelos y
chocolates. Palo en mano,
venda en los ojos, ¡y a
divertirse! Te animamos
a que nos envíes a nuestro
correo, hazlo@revistarie.net, alguna
manualidad típica de tu tierra para
compartirla con todos los niños RIE
del mundo. ¡Contamos contigo!
RIE
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EL PRIMER BELÉN
EL NOMBRE DE LA FIESTA
SOPA NAVIDEÑA
Descubre 11 personajes que podemos encontrar en el
portal de Belén. Y con las letras que sobran descubrirás
las primeras palabras de un conocido villancico que se
canta en muchos países. ¡Ala! ¡Que vaya bien!
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La fiesta de los Reyes Magos tiene un nombre especial,
que proviene de la palabra griega επιφάνεια y significa
«manifestación». Ordenando la inicial de cada dibujo podrás escribirla en español. Solo te faltará una letra que
deberás deducir. ¿Te animas? ¡Es muy fácil!

¿Sabías que el primer Belén,
según la tradición, se debe
a san Francisco de Asís?
Resuelve este crucigrama y
descubre, en los recuadros
sombreados, el nombre del
pueblo donde se celebró
la Misa de Navidad con el
primer Belén de la historia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____

_____

____

_______

________

______

________

____

LETRAS DESORDENADAS

DENETINO A SEJUS NE LE GASRAROI

Ordena correctamente las letras de cada palabra y te
encontrarás con una frase de san Manuel, muy apropiada para recordarla en este tiempo y... ¡siempre!

MERIPES SE BONHACUENE.

1. Caverna natural o artificial. Sinónimo
de cueva.
2. Gran ciudad por la que pasaron los Reyes Magos antes de llegar a Belén.
3. Rey con el que hablaron allí.
4. Uno de los dones que le ofrecieron al
Niño Dios.
5. Recuento de la población por el que
María y José tuvieron que ir a Belén.
6. ¿Desde dónde llegaron los Reyes Magos?
7. ¿Qué hicieron en cuánto encontraron
al Niño?

PUZZLE
VISUAL
¿En qué número debería colocarse
cada letra,
para completar correctamente
la imagen?
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TÚ TAMBIÉN

SON

E

SÚPER COCH

CANTIDAD

tu
á, ¿puedo usar
– Mamá, mam
coche?
ito!
pervisión, Jaim
– ¡No sin mi su
hae
qu
a
bí
n, no sa
ó
d
er
p
,
yy
U
¡¡
–
…!!
superpoderes
bía que tener

- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
- Pues el hondo, porque
cabe más comida…

EMPRENDEDOR

LIMPIEZA OROGRÁFICA
EN LA ESCUELA
El profesor de Literatura le pregunta a uno de los estudiantes:
– Ortega, ¿por qué le ha puesto
acento a la palabra «calor»?
– Es que he oído en la radio
que en estos días el calor se
acentúa.

– Pablito, ¿cuál es la montaña más limpia?
– El volcán.
– ¿El volcán?
– Sí, porque primero echa cenizas y después, lava.

ITARIA

SOLUCIONES
EL PRIMER BELÉN
1. Gruta. 2. Jerusalén. 3. Herodes. 4.
Incienso. 5. Censo. 6. Oriente. 7. Adorar. El nombre del pueblo es Greccio.
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LETRAS DESORDENADAS
Teniendo a Jesús en el Sagrario
siempre es Nochebuena.
PUZZLE VISUAL
1-h 2-f 3-g 4-d
5-c 6-e 7-b 8-a

EL NOMBRE DE LA FIESTA
Epifanía.

SOLUCIÓN SAN

jo,
pediatra con su hi
Una madre, va al
, y le comenta:
muy preocupada
r pa¿qué puedo hace
– Doctor, doctor,
a?
se haga en la cam
ra que mi hijo no
el baño.
– Que duerma en

– Pepito, ¿por qué le da
s
chocolate a las gallinas?
– Para que pongan huevos de Pascua.

A

E
R

S

Exclusivo suscriptores: ¡Completa y envía esta encuesta!
También disponible digital en encuesta.revistarie.net
1. ¿Cómo conociste la revista RIE?
q Por un familiar o amigo
q Por redes sociales o internet
q A través de mi catequista
q A través del grupo RIE
q Por la misma revista
q Otro:
______________________________
2. ¿Perteneces a la RIE, preJER, JER u
otra rama de la FER?
q Sí
q No
q No sé de qué me hablas, no conozco esas siglas
3. Te detallamos a continuación las secciones de nuestra revista RIE. ¿Cuáles son tus favoritas? (puedes marcar
3 como máximo)
q Tu Palabra me da vida
q Melodías que acercan a Dios
q Arte para ilustrarte
q La Misa paso a paso
q Cita con Jesús Eucaristía
q Junto a san Manuel
q Vamos a conocernos
q De película
q Hazlo tú también
q Juegos y pasatiempos
q Libréate
q Chistes
q Imágenes para orar

4. ¿Echas algo en falta?
_________________________________
_________________________________

q

5. ¿Sigues a Revista RIE en alguna de
nuestras redes sociales?
q Sí, en Twitter
q Sí, en Facebook
q No sigo a Revista RIE en ninguna red
social

q

6. Nos encantaría recibir cualquier sugerencia. ¡Eres importante para RIE!
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¡IMPORTANTE! Si eres menor de edad
pide a tus padres o tutores que completen los datos que solicitamos a
continuación.

7. Ya queda poco. Indícanos, por favor,
tu rango de edad
q Menos de 10 años
q Entre 11 y 15 años
q Entre 16 y 20 años
q Entre 21 y 40 años
q Entre 41 y 70 años
q Más de 71 años
8. Por haber respondido esta encuesta
eres acreedor de un año GRATIS de
suscripción a la revista ¡Sí, has leído
bien! Te la enviaremos gratuitamente durante 2021. Elige la opción que
desees:

q

q
q

Quiero seguir pagando y recibiendo
la revista como siempre
Quiero seguir pagando pero recibirla también en digital
Quiero recibirla gratuitamente en digital
Quiero recibirla gratuitamente en papel (solo Europa)
Quiero recibirla gratuitamente en los
dos formatos (solo Europa)

Nombre: ________________________
________________________________
Dirección: _______________________
_________________________________
_________________________________
Población: ________________________
Prov.: ___________________________
________________ C.P.: __ __ __ __ __
Mail o WhatsApp donde enviar la revista (si has marcado versión digital)
_________________________________
q

Certifico que los datos han sido facilitados por un mayor de edad

También es posible suscribirse GRATIS a El Granito de Arena completando el cuestionario en

encuesta.elgranito.es

Los Magos son
mucho más
que tres homb
res bonachone
s,
que les gusta
dar regalos...
Los Magos era
n personas
ansiosas por d
escubrir a Dios.
Ellos sabían que
el Señor quería
venir a vivir en
nuestro mundo
y
por eso se pus
ieron en camino
.
¡No podían desa
provechar esta
oportunidad de
estar con Dios!
También nosotr
os sabemos
dónde vive Dio
s:
¡en cada Sagra
rio!
Con los Magos,
acerquémonos
a Jesús Niño, a
Jesús Eucaristía
,
en esta Navida
d tan especial.

Imágenes para orar

