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¡Dios también nos habla

e n vac ac io n es!

Después de unos meses bastante diferentes a los que estábamos acostumbrados
a vivir, llega el verano para la mayoría de los lectores de Revista RIE. Aunque
quizás no sepas si te irás de vacaciones o a dónde, Dios siempre está cerca de
ti, de cada uno de nosotros, sus hijos queridos, y nos habla con ternura y amor de
padre y madre. ¡Claro! A través de su Palabra, de las lecturas que escuchamos
cada domingo en Misa, de la Biblia o de los Evangelios. También este mes te
ofrecemos un pequeño comentario a la lectura evangélica de cada domingo, para
que puedas hablar con Jesús como con tu mejor amigo. ¡Y muy feliz verano!
Domingo 21 de junio: Mateo 10,26-33
«No tengáis miedo
a los que matan el cuerpo»

¡No tengas miedo! Ese podría ser el resumen del Evangelio de hoy. Jesús nos
conoce y sabe que uno de los sentimientos más paralizantes del ser humano es el miedo. Por miedo las personas
dejamos de hacer el bien que debemos
hacer, mentimos, sufrimos, nos quedamos quietos cuando deberíamos movernos… Jesús lo sabe y nos da la clave
para que no seamos miedosos, Él quiere que seamos confiados, que recordemos que somos hijos de Dios y que Él
nos cuida siempre.
Domingo 28 de junio: Mateo 10,37-42
«El que no carga con su cruz,
no es digno de mí. El que os recibe
a vosotros, me recibe a mí»

En consonancia con el domingo anterior, hoy Jesús nos sigue invitando a la

confianza y la valentía. Con sus palabras no pretende que dejemos de querer a nuestra familia, de hecho Él mismo se ocupó del bienestar de su madre hasta el final. Lo que nos recuerda
es que a las personas que queremos
también tenemos que dejarlas en el corazón de Dios, que es Padre para ellas
y para nosotros. Ojalá aprendiéramos a
amar a nuestra familia como Jesús amó
a la suya.
Domingo 5 de julio: Mateo 11,25-30
«Soy manso y humilde de corazón»

Hoy vemos a Jesús estallar de alegría,
se siente increíblemente feliz. Mira a su
alrededor y solo sabe agradecer y bendecir. Solo un corazón puro y feliz es
capaz de tener momentos como este.
Para este domingo te propongo que
hagas lo mismo que hizo Jesús: párate
en un lugar que te guste, mira a tu alrededor y da gracias y bendice a Dios
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por todo lo que te concede. ¡Apúntalo para que no se te olvide!

Domingo 26 de julio: Mateo 13,44-52
«Vende todo lo que tiene
y compra el campo»

los aquella noche, acuérdate de que en
la oración Jesús te tiende su mano.

Domingo 12 de julio: Mateo 13,1-23
«Salió el sembrador a sembrar»

Jesús quiere enseñarnos que no todo
vale y que, de vez en cuando, tenemos
que hacer una selección y elegir lo que
queremos: el Reino o lo otro. Eso no
quiere decir que todo sea malo, o que
tengamos que vivir con miedo, la intención de Jesús no es asustarnos. Lo que
Él quiere es que seamos lúcidos y sepamos elegir lo mejor.

Domingo 16 de agosto: Mateo 15,21-28
«Mujer, qué grande es tu fe»

La parábola del sembrador es uno de
los textos más conocidos de la Biblia.
Es sencilla de comprender y de recordar. Puede ser que ya hayas pensado en
ella muchas veces, aún así te invito a
hacer el ejercicio de descubrir qué tierra eres, pues, a lo largo de nuestra vida, somos tierra buena, estamos al borde del camino, somos terreno pedregoso o campo para las espinas. Una vez
que descubras qué tierra eres, piensa
en qué semillas se siembran en tus otras
tierras. Por ejemplo: ¿qué semilla está
cayendo al borde del camino y se la comen los pájaros? O, ¿qué semilla crece
en terreno pedregoso y se quema cuando sale el sol?
Domingo 19 de julio: Mateo 13,24-43
«Dejadlos crecer juntos hasta la siega»

Seguimos con las parábolas. Hoy son
las que hablan del Reino. Te habrás dado cuenta de que todas las cosas que
Jesús usa para comparar el Reino son
prácticamente invisibles. Las semillas de
trigo, la del árbol de mostaza, la levadura, son todas cosas que solo se conocen después de que han dado fruto. Te
propongo que mires a tu interior y descubras qué semillas invisibles del Reino
crecen en tu corazón.
RIE
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Domingo 2 de agosto: Mateo 14,13-21
Comieron todos y se saciaron

Hoy vemos a Jesús sufrir. Juan Bautista era su primo y fue el primero que
Jesús buscó cuando quiso empezar su
vida pública. En medio de su duelo, se
encontró con una multitud hambrienta que necesitaba aprender de Él que la
violencia no es el camino, sino la generosidad y la amistad. Hoy vemos a Jesús devolver bien por mal. ¿Te atreves
a vivir como vivió Él?
Domingo 9 de agosto: Mateo 14,22-33
«Mándame ir a ti sobre el agua»

La oración era la clave en la vida de Jesús, muchas veces el Evangelio dice que
Él se retiraba solo a orar, como por
ejemplo, la noche de Getsemaní. La
oración es el momento para escuchar
la voz de Dios, ordenar los pensamientos y decidir. Cuando pases por una
tempestad, como pasaron los discípu-

Esta imagen muestra la parábola del sembrador. Se
encuentra en un manuscrito muy antiguo (¡del año 1185!)
que se utilizaba como enciclopedia para que las jóvenes
que entraban como monjas se formaran y conocieran más
la vida de Jesús, la Biblia, etc. Y una curiosidad más: es el
primero que se sabe que fue realizado por una mujer.

La mujer cananea nos enseña que hay
veces en las que tenemos que tener fe,
aunque parezca que todo está perdido.
Jesús siempre escucha y siempre responde. Tal vez, no tan rápido como quisiéramos, pero Dios nunca nos abandona ni nos ignora. Esta semana te propongo que reces por la paz entre los
pueblos y lleves hasta el corazón de Jesús esta petición.
Domingo 23 de agosto: Mateo 16,13-20
«Tú eres Pedro, te daré las llaves
del Reino de los Cielos»

A Jesús le gusta tener una relación sincera con las personas, que lo tengan en
cuenta y que lo traten como amigo de
verdad. Por eso, se interesa por saber
qué significa para cada uno. Pregúntate: ¿qué significa Jesús para mí?, ¿quién
es en mi vida? Y, también, imagínate si
no conocieras a Jesús, ¿en qué cambiaría tu vida?, ¿quién serías tú si no conocieras a Jesús?
Domingo 30 de agosto: Mateo 16,21-27
«Si alguno quiere venir en pos de mí,
que se niegue a sí mismo»

Todos deseamos la felicidad y Jesús también la desea, pero habrá veces en que
no puede ser la meta final, tenemos

que ser capaces de poner por encima
de la felicidad el deber cumplido y sobre todo el bien de los demás. Si tu felicidad tiene que sustentarse sobre el
mal o el peligro de otros, entonces tendrás que cargar con tu cruz y seguir a
Jesús, aunque el camino no te guste
tanto como quisieras. De eso se trata
construir un mundo mejor.
Dgo. 6 de septiembre: Mateo 18,15-20
«Si te hace caso,
has salvado a tu hermano»

Jesús lo que quiere es que siempre salvemos el pellejo del hermano, por eso
insiste en que le demos varias oportunidades y que pongamos todos los medios a nuestro alcance para ayudarle.
Considerar a las personas que nos rodean como hermanos, es lo que nos
salva y nos salvará de vivir como enemigos. Cada vez que rezamos el Padrenuestro, le decimos a Dios que necesitamos cosas para nosotros y para los
demás y que estamos dispuestos a jugarnos por ello.

Dgo. 13 de septiembre: Mateo 18,21-35
«No te digo que perdones hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete»

Otra vez, Jesús nos da un toque de atención en lo que se refiere al trato con los
demás. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a quien me ofende? «Setenta veces siete», es decir, infinitas veces. Infinitas veces tenemos que perdonar, disculpar, dar otra oportunidad y saber que
así es el corazón de Dios para con nosotros. Somos hijos de un Buen Padre,
seamos buenos hermanos.
RIE
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El amor todo lo cree, todo lo perdona
Sé que están saliendo canciones nuevas y que alguna debe ser estupenda.
Perdonad que no os las traiga es que, ¡casi no escucho música! No es que
no ponga música en casa pero muchas veces tengo que poner lo mismo
y la atención que puedo prestar a cosas nuevas es muy limitada. Confío
que vayáis descubriendo y aprovechando nuevos temas y, de momento,
os traeré algo que si no es actual, al menos está actualizado. Me refiero a
«Échame a mí la culpa», interpretada por Los Secretos con Albert Hammond.

E

n los últimos meses ha habido nuevas grabaciones de canciones antiguas, en muchos casos, uniendo vídeos grabados en las casas con colaboraciones extraordinarias. Os pongo tres
ejemplos super-recomendables, con fines benéficos: «Resistiré 2020», del Dúo
Dinámico, a beneficio de Cáritas; «Pe-

ro a tu lado (2020)» de Los Secretos,
a beneficio de Cruz Roja; y «20 de Abril
(versión 2020)» de Celtas Cortos, para Médicos Sin Fronteras. En las tres
colaboran multitud de artistas y, desde
una de ellas, llegué a la que os quiero
comentar. Sin fines benéficos y sin tantos invitados, pues solo tiene uno, me

pareció que esta asombrosa historia de
perdón tenía que visitar esta sección.
Un «Secreto» internacional

No lo puedo evitar, me están gustando
cada vez más Los Secretos, y gracias a
este estupendo conjunto he redescubierto «Échame a mí la culpa», una canción que tuvo gran éxito en la voz de
Albert Hammond. En esta misma grabación cuentan que «una paradita que
él hizo en México» les influyó mucho
y que comparten en sus repertorios esta canción, por ello cuentan con él desde Los Ángeles.
Albert Hammond es un artista británico que nació en Londres pero cre-

ció en Gibraltar. Me siento muy ignorante leyendo tantas cosas que desconocía sobre su larga carrera de espectacular éxito como compositor, como
intérprete y como productor, en inglés
y en español. Son muchos los grandes
artistas que, también en ambos idiomas, han interpretado temas suyos.
De las que ha interpretado él mismo las más conocidas son, en inglés,
«It never rains in Southern California»
y, en español, esta que os traigo, aunque no fue compuesta por él sino por
el mexicano José Ángel Espinoza, «Ferrusquilla».

Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó.
Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo.
Lleno estoy de razones pa’ despreciarte y, sin embargo, quiero que seas feliz.
Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria
y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Dile al que pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor,
échame a mí la culpa de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor,
que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria
y que una nube de tu memoria me borre a mí.
caja de ritmos con un controlador. Las
guitarras y el piano haciendo principalmente armonía, excepto la eléctrica que
hace unas melodías de acompañamiento y un fantástico solo.
Un perdón heroico

Geniales, desde casa.

Y es que me parece genial tanto la canción, como la interpretación. Solo con
ver cuánta gente ha interpretado «Échame a mí la culpa” desde su composición se ve que tiene algo especial. Como tantas genialidades en realidad es
bastante sencilla: no suena nada mal interpretándose solo con guitarra y voz.
Pero esta versión la hacen unos músicos excepcionales y, a pesar de las limitaciones, consiguen un resultado para
escucharlo una y otra vez. La instrumentación consiste en guitarras acústicas al por mayor, una eléctrica, un bajo eléctrico muy interesante, piano de
pared y un computador convertido en
RIE
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«Échame a mí la culpa»

La canción es la historia de un perdón.
Aunque comience como la historia de
una traición («me fallaste… lo que prometiste se te olvidó… me engañaste»),
se nota enseguida que no es eso lo importante, sino solo la puesta en contexto. Creo que heroico es el adjetivo que
le cuadra a este perdón que está dispuesto a cargar con la culpa, pero vamos a ver qué otros rasgos tiene.
Este perdón desea lo mejor: «quiero que seas feliz», lo desea desde ya y
hasta la eternidad: «que encuentres gloria»; da libertad, no solo no se aferra a
esta persona, sino que admite la mayor
distancia posible, ser olvidado «que una
nube de tu memoria me borre a mí».

Pero por encima de todo es un perdón
dispuesto a soportar el dolor de ser señalado como culpable si es que eso sirve para «cubrir la espalda» a su amada.
Y es que esa es la clave, la persona que
traiciona al personaje que cuenta la historia, la destinataria del mensaje, es alguien a quien amaba y, a pesar de todo sigue amando: «nadie te amará igual
que yo». El amor es el mejor motor para el perdón.
Creo que los rasgos del perdón de
Dios se parecen mucho a estos, con
una excepción: aunque está dispuesto
a dejarnos ir si en libertad le rechazamos, nuestra felicidad y nuestro bien
no pueden estar lejos de Él. Pero en
todo lo demás, ¿no os parece que se
puede aplicar a nuestras traiciones y a
Su Perdón? A mí, escuchar «cúbrete
tú la espalda con mi dolor» me ha hecho acordarme de la frase de la primera carta de san Pedro: «Con sus heridas fuisteis curados».
RIE
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A la escucha de la Palabra de vida
Queridos amigos, ¡qué alegría encontrarnos otra vez! Hoy vamos a
descubrir otra de las partes de la Misa. En meses anteriores vimos
los ritos iniciales y hemos aprendido a disponernos tanto espiritual
como corporalmente para disfrutar de la celebración. Pero no solo eso,
además descubrimos que el corazón también necesita prepararse.

P

ara ayudarnos de una forma muy
efectiva en esta preparación, el
acto penitencial, nada más comenzar la Misa, nos echa una mano,
y la oración colecta nos trae a la memoria aquellas intenciones por las que
ofrecemos la celebración eucarística.
Liturgia de la Palabra

Hasta este momento estábamos en
pie con la atención y disposición de
personas resucitadas. A continuación,
sin embargo, nos sentamos para escuchar con atención a Dios, que nos
habla a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura.
Con la proclamación de la primera lectura comienza esta segunda parte de la Misa. En este momento el silencio es muy importante para escuchar la voz del Maestro (Jesús). Así
podremos marchar por el camino de
la fe. Él quiere enseñarnos tal como
lo hizo con los discípulos de Emaús.
Recordad siempre: si nuestro corazón, el alma, el espíritu y la mente
están preparados, el Espíritu Santo
RIE
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hace que la Palabra, en la cual está
presente Jesús que es el Verbo de
Dios, se vuelva actual y nos transforme, es decir que podamos entenderla y ponerla en práctica de manera
que sea para cada uno motivo de salvación.
Cada uno debe ser responsable
y ser para los demás, en este momento, ejemplo que ayude a disponer los oídos físicos pero también
los del corazón. Estos oídos (imaginarios) también tienen que ponerse
a la escucha de la Palabra que será
proclamada, primero por los ministros y, al final, por el sacerdote o el
diácono. Quizás te preguntes por qué
es tan importante esta disposición,
esta preparación, este silencio. Seguro reconoces que es muy fácil distraernos y pensar en muchas otras
cosas que, si bien pueden o no ser
importantes, nos impiden prestar
atención. Podríamos enumerar miles de pensamientos... ¿Os animáis a
traer a la memoria las cosas que os
distraen? Así, al momento de escu-

char a Jesús a través de su Palabra estaréis mejor preparados.

• La oración de los fieles: nuestro grito a Dios pidiendo por la Iglesia y
por el mundo.

La estructura de las lecturas

Seguro que sabéis cómo se ordena la
Liturgia de la Palabra. Basta estar un
poco atentos para darnos cuenta. Pero igual os lo recordamos. Consta de
ocho pasos (sí, 8... ¿los podéis enumerar a todos antes de seguir leyendo?).
Todos son igual de importantes aunque el Evangelio, que viene anunciado
con un canto muy alegre, el «Aleluya»,
es el centro, un momento destacado.
Iremos explicando cada una de estas ocho partes pero, por ahora, basta
que recordéis el orden. Además os daremos para cada parte un subtítulo que
nos ayudará a comprender de antemano de qué se trata. Aquí vamos:
• Primera lectura: el Dios de nuestros
padres nos habla.
• Salmo: respondemos a Dios que nos
ha hablado.
• Segunda lectura: el mensaje que nos
dejaron los apóstoles.
• Aleluya: el canto alegre del triunfo.
• Evangelio: la Buena Noticia de la
salvación.
• La Homilía: la Palabra de Dios se
nos explica.
• El Credo: la síntesis de nuestra fe,
manifestada en comunidad.

El lector

Antes de empezar a hablar de cada uno
de estos momentos, nos gustaría hablaros sobre los lectores.
El lector es una persona, elegida entre las que están en ese momento en
la iglesia durante la celebración de la Misa, encargada de leer, desde el ambón,
las lecturas y el salmo responsorial del
leccionario. El lector debe ser una persona capaz de leer con claridad porque
su misión es de gran importancia. La
Palabra de Dios exige el mayor respeto, por ello debe ser bien pronunciada
y de forma comprensible para todos.
No se puede ir al ambón sin haber leí-

do previamente las lecturas del día. En
efecto, la escucha de la Palabra de Dios
es el primer gran momento de la Misa.
Cuando el lector termina de leer, dice «Palabra de Dios», a lo que todos
respondemos con la frase «te alabamos
Señor». Con esta alabanza proclamada por toda la comunidad reunida para escuchar lo que Dios quiere decirnos,
estamos dando gracias a Dios por la Palabra que Él nos regala y que nos educa para vivir en el amor.
Así nos despedimos, y nos encontramos dentro de unos meses para saber un poco más de cada uno de estos
momentos. No olvidéis que nuestro
principal encuentro es la Misa de cada
domingo, allí nos espera Jesús con sus
brazos abiertos. Un abrazo para cada
uno y ¡hasta la próxima!

RIE
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Un regalo de los buenos

Seguramente te sonará la famosa frase del libro de «El Principito» que
dice: «Lo esencial es invisible a los ojos» (A. de Saint-Exupéry). ¿Serías
capaz de explicarla? Piensa en las cosas que son más importantes para
ti: tu familia, tus amigos, poder ayudar… Las cosas que más valoramos
no suelen ser las materiales, y a estas últimas les damos importancia en
tanto en cuanto nos ayudan a lograr aquello que queremos alcanzar, es
decir: la felicidad, el amor, la alegría…

H

ay veces que esto se nos olvida, y
creemos que lo que de verdad da
sentido a nuestras vidas está en otras
cosas, por ejemplo: tener un juego mejor, un móvil más nuevo, vestir a la moda, miles de «likes» en las redes, irnos
de vacaciones a otro país, quizás muy
lejos… Si no logramos algo de esto nos
sentimos insatisfechos, y lo curioso es

que, si lo logramos, no nos satisface del
todo: siempre queremos más. En estos
momentos, nos viene muy bien recordar esta frase: «Lo esencial es invisible
a los ojos». Hay que mirar más allá, o
mejor: hay que mirar más hacia dentro. ¿Y qué tiene que ver todo esto con
Jesús? Pues…, ¡todo!
Un gran regalo

Ven a nosotros, Espíritu Santo

Ven a nosotros, Espíritu Santo,
danos una mirada y un oído atento,
para descubrir a Dios
en las pequeñas cosas de cada día.
Ven a nosotros, Espíritu de amor,
y capacita nuestros corazones
para amar cada día más.
Ven a nosotros, Espíritu Santo,
concédenos la gracia
de escuchar tu Palabra
y meditarla en el corazón.
RIE
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Jesús prometió a sus amigos que no les
dejaría solos. Les aseguró que les enviaría al Espíritu Santo. Se trata de la tercera persona de Dios Trinidad. Quizás
no somos muy conscientes de su presencia pero, sin darnos cuenta, Él es quien
mueve nuestra vida y nos impulsa a acercarnos cada vez más a Dios. Sin Él no
nos haríamos conscientes del gran amor
que Dios nos tiene. El Espíritu Santo no
se ve, pero es esencial en nuestra vida.
Jesús nos envía su Espíritu, que entra en nosotros para darnos una vida
nueva y más rebosante de amor. Eso sí

que nos llena, no lo vemos con nuestros
ojos, pero ocurre algo mucho mejor: lo
experimentamos en nuestro interior.
¿Te has dado cuenta alguna vez cómo el Espíritu Santo actúa dentro de
ti? Hay signos que nos ayudan a descubrirlo. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un momento difícil pero nace en nosotros la fortaleza para no desanimarnos y salir adelante. O cuando
nos sentimos inquietos y llenos de dudas pero, en un momento determinado, estas desaparecen y parece que lo
vemos todo más claro. También podemos descubrirle en la gran alegría de
disfrutar del encuentro con los demás,
de poder echar una mano, de encontrar valor para pedir perdón, de reconocer los detalles del otro y darle gracias…
¡Seguro que se te ocurren más cosas!
Testigos de Jesús Eucaristía

El Espíritu de Dios nos anima, desde nuestro interior, a ser testigos de Jesús, transmitiendo su buena noticia a los demás,
a través de nuestras palabras y nuestras
obras. Además, se encarga de repartir
regalos concretos a cada uno, es decir,
carismas, de manera que cada uno, desde ese regalo que le hace el Espíritu Santo, se ponga al servicio de los demás.
Los que formamos parte de la Familia Eucarística Reparadora hemos re-

cibido el carisma eucarístico-reparador, por
medio del cual somos conscientes del gran tesoro que supone tener a Jesús presente en la
Eucaristía, y nos sentimos llamados a ponerlo en el centro de nuestras vidas y a anunciar
a los demás esta gran noticia. El Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza de ser testigos
de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía.
Ven a nosotros

En el RIE-Oracional encontramos algunas oraciones al Espíritu Santo, por ejemplo, la de la
página 6, que se titula: «Ven a nosotros, Espíritu Santo». Con ella queremos mostrar
nuestra disponibilidad para que el Espíritu actúe en nosotros, queremos decirle «sí» a lo
que Él nos quiere regalar, estando dispuestos
a ofrecerlo a los demás.
En esta oración le pedimos al Espíritu que
nos regale una mirada y oído atento, un corazón que ame más y escuche su Palabra, de
manera que nos transforme desde dentro y
nuestra vida entera hable de Dios.
Se trata de una oración con pocas palabras pero muy profunda. Te invito a que la
reces muy despacio, siendo consciente del
significado de cada palabra, repitiendo aquello que más te llame la atención. Pero, sobre
todo, anímate a rezarla de corazón, deseando de verdad todo lo que pides, con la confianza de que Jesús te ama y quiere regalarte el Espíritu Santo. Jesús te conoce del todo y sabe lo que necesitas. Por eso te envía

su Espíritu, para que le sientas
mucho más cercano y para que
tengas la fortaleza para ser su
testigo.
Oración y acción

Para que sientas la presencia del
Espíritu Santo de una manera cada vez más fuerte, es importante que
unas la oración y la acción. Además de
hacer esta oración, o crear la tuya propia,
puedes hacer otras cosas como por ejemplo: ayudar a los demás (en casa y, si tienes oportunidad, en la parroquia, en alguna asociación, etc.), disfrutar de todo lo que te aporta tu familia y amigos, proponerte trabajar aquellas actitudes que más te cuestan (por ejemplo, el egoísmo, los enfados, el orgullo,
el estar atento a los otros, etc.). Puedes
buscar actividades que te ayuden a conocer más a Jesús y a la Iglesia. Por ejemplo…
¡puedes unirte a nuestra ConviRIE virtual!
También puedes pensar qué otras cosas
puedes hacer para ser testigo de Jesús allá
donde vayas. Puedes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a descubrir qué es lo que
quiere Jesús de ti en cada momento, a cada instante. Si unes todo esto a la acción,
poco a poco irás descubriendo la valentía y la alegría que te regala el Espíritu
Santo cuando buscas en tu vida ser un
buen amigo de Jesús.
RIE
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San Manuel , ¡búscame un sitio!
¡Hola a todos! Soy Paula Fontalba y tengo 30 años.
Soy de Málaga, además de una gran enamorada de
mi ciudad, admito que me encanta que me reconozcan
como malagueña por mi acento cuando salgo de la ciudad.

E

mpiezo por contaros algo más de
mí y os digo que mi familia es mi
gran suerte: se compone de mis padres, mi hermana, mi cuñado y tres sobrinos a los que quiero con locura.
Este año me graduaré en educación
primaria, así que casi puedo decir que
soy maestra. Me gusta mucho leer, la
música, estar con los amigos y pasarlo
bien, supongo que como a todos.
La historia de Málaga
me acercó a san Manuel

Tengo un interés muy grande por la
historia, de manera muy especial por la
de mi ciudad, y debo deciros que gracias a este hobby conocí a san Manuel,
por haber sido obispo de Málaga. Sabía que él fue el obispo que llevó a cabo la obra del seminario y que había tenido que huir de la ciudad por los incendios en las revueltas del año 1931,
que tanto daño hicieron por aquí, donde se quemaron, entre otros muchos
templos, el palacio episcopal donde san
Manuel vivía. Después tuve la suerte de
conocer a las hermanas Misioneras EuRIE
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carísticas de Nazaret y, junto a ellas, más
a fondo la vida de don Manuel, su obra…
Siempre recuerdo cuando conocí su
experiencia de la llegada al Sagrario de
Palomares del Río, ¡me pareció impresionante! Lo fácil hubiera sido pensar
que allí no había nada ya que hacer, darlo todo por perdido y volverse a casa.
El impacto que provocó aquel Sagrario
solo fue la primera muestra de la gran
sensibilidad que tenía respecto de Jesús
y que tantos frutos dio durante el resto de su vida.
Curiosidades de nuestra amistad

Como curiosidad os cuento que me he
leído muchos de sus libros, me encantan. El problema es que no consigo recordar los nombres. Sin embargo, hay
dos que no se me han borrado, a lo mejor es porque son mis favoritos: «Aunque todos… yo no» y «Así ama Él».
Además, os puedo decir que le rezo prácticamente a diario, por muchos
motivos, aunque hay uno que os parecerá pequeño y simple para pedírselo a
un santo: como es el hecho de pedirle

ayuda cada día para conseguir aparcamiento. Por las zonas por las que yo
me suelo mover habitualmente, cuesta bastante dejar el coche y siempre ando diciendo: «¡san Manuel, búscame
un sitio!». Y por lo general me ayuda,
incluso me ha servido para difundir su
devoción, ya que ahora tengo varios amigos rezándole al que fue obispo de Málaga para aparcar. ¡Por algo se empieza! Además del aparcamiento, a él en
concreto es al que siempre le pido por
mi parroquia, para que nos ayude a acercar al barrio a Jesús Eucaristía.

ConviRIE

Para terminar, no quiero quedarme con
las ganas de contaros que una de las experiencias mejores que he vivido, ha sido participar en los campamentos de

la RIE. Son unos días intensos de amigos, juegos, oración, convivencia y talleres, con la suerte de que con todo
ello nos puede ser más fácil reconocer
a Jesús como amigo. Este año será dis-

tinto, pero me he enterado de algunas
cosillas y estoy segura de que será una
experiencia que merecerá la pena disfrutar. No importa tu edad ni el país
donde vivas... ¿Te lo vas a perder?

La Eucaristía en el centro del corazón

San Manuel me ayudó a crecer en mi
amistad con Jesús Eucaristía. Yo creo
que él nos sigue invitando a tener la Eucaristía en el centro del corazón, independientemente del momento de la historia en que la vivamos. Como os decía antes, me encanta la historia y más
allá de todo tiempo y lugar, es Jesús
quien está siempre.
Por tanto, os animo a que habléis
todos los días con Él, que os hagáis sus
amigos y veréis que no hay otro amigo
mejor. Para mí, es mi gran compañero de camino. Todos los días intento
hablarle, escucharle y contarle mis cosas: mis problemas y mis alegrías.
RIE
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RIE- aventureros de ac ampada
¡Hola, RIEamigos! Mi nombre es Ian Benjamín Araujo, tengo 12 años y os
quería contar a todos una experiencia fantástica que tuvimos en nuestro
grupo RIE: ¡un verdadero campamento! Lo realizamos ya finalizando el año
2019. ¡Estábamos todos los niños de la RIE muy emocionados por ir de
campamento! Sabíamos que nos íbamos a divertir de lo más.

P

ara mí, personalmente, ir de campamento es un sueño, la emoción
me embarga. Fue mi primer campamento y la primera vez que duermo
fuera de casa (entenderán a mi mamá,
soy hijo único). Por eso nunca olvidaré
mi primer campamento con la RIE, fue
muy especial para mí.
Salimos de la ciudad a las 5 de la tarde con destino Potrero. En tiempos antiguos era una hacienda y en su mejor
época se cultivaba caña y café. Está rodeado de nuestra maravillosa naturale-
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za, llena de árboles que purifican nuestro aire. Fueron 20 minutos de viaje.
Yo y Oswaldo (un buen amigo que hace posible que las cosas ocurran en la
RIE) fuimos en una camioneta. El resto de los niños y la madre Rita Mª (sí,
la que nunca se cansa de sonreír y contagia a todos con su espíritu feliz) en
un bus.
Al llegar todos fuimos a dejar nuestro equipaje en una zona de camping
al lado de la piscina. El lugar era hermoso: una casa de dos pisos con un

balcón que da directo al bosque, un
mirador de lujo lleno de naturaleza y
un patio enorme lleno de árboles y
muchos insectos.
Una noche pasada por agua

Para nuestra sorpresa llegó un fraile nuevo de Vietnam (juguetón y divertido, si
no fuera porque se va pronto, él sería
mi nuevo mejor amigo). Jugamos muchos juegos divertidos y armamos las
carpas. Había dos opciones: dormir en
habitaciones o en las carpas que algunos niños habían llevado. La emoción
de dormir afuera y hacerse los valientes fue
contagiando a todo
el grupo. Con gran
entusiasmo arma-

mos las carpas, cenamos arroz chaufa
(deliciosa cena peruana) y, de repente,
¡hubo apagón y se fue la energía eléctrica! Así fue que terminamos de comer a oscuras y aprovechamos para ver
las estrellas del firmamento.
Dispuestos todos en las carpas para
dormir, cansados de jugar y felices por
haber compartido tanto con los amigos de la RIE, comenzó a llover. Las lluvias de mi tierra son muy generosas como su gente; eso no parecía lluvia, parecía que estuviéramos en medio de
una catarata, con lo cual dormimos poco, muy poco.
Al día siguiente, la señora Elsa nos
preparó un desayuno. ¡Gracias señora
Elsa! Después fuimos a dar un paseo
guiado. Un administrador del lugar nos

explicó los años de gloria y la historia
del lugar, también el proceso del aguardiente elaborado a base de caña. Aprendimos muchas cosas nuevas.
En medio del campo en la selva tropical de Quillabamba y en una hermosa iglesia, la capilla de Potrero, se tuvo
la Misa con personas que viven en la zona y muuuchos niños de la RIE. Hubo
renovación de compromisos y recibimos una cruz hermosa.
La ciudad del eterno verano

Para el almuerzo nos fuimos a la casa
de una familia que nos acogió y nos dio
permiso para bañarnos en su riachuelo.
¡Sí que nos hacía falta! Con el calor de
Quillabamba, nadie se resiste a un chapuzón. Por algo se llama la ciudad del

Y d e m a rc h a Y compar
Y rezando
Y divirt
Y d e j u eg o s

eterno verano. Explorar en los cultivos
y caminar muuuchos kilómetros para
llegar al riachuelo fue muy emocionante. En mi mente estaba la imagen de
mí mismo bañándome más feliz que
un pez, solo pensaba que al llegar al riachuelo se me quitarían todas las microespinas que tenía en el cuerpo por
atravesar los cultivos llenos de plantas y
ortigas. Al llegar el paso al riachuelo estaba cerrado. Regresamos media vuelta, ¡más hambrientos que nunca!
La oración como parte de nuestra
formación no podía faltar, por eso orábamos antes de comer, de salir a explorar, para agradecer... ¡Hay tantos motivos para orar! ¡Gracias Dios por todo
lo vivido! Ahora, ¡a disfrutar de un nuevo tiempo de aventuras en la RIE!

RIE
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Siempre Dispuestos a hacer el bien
Aunque para muchos de vosotros ya es casi verano, para otros (los del
sur de América) el invierno está comenzando, por eso, tanto para unos
como para otros, este mes te recomendamos Frozen II, la segunda parte
de la heladora película de animación que cuenta las aventuras de Elsa y
su inseparable hermana Anna. En esta ocasión, descubriremos por qué Elsa
nació con poderes mágicos.

L

a respuesta a este interrogante la está llamando y amenaza el reino. Con
la ayuda de Anna, Kristoff, Olaf y
Sven, se embarcará en un peligroso pero extraordinario viaje.
Antes de ver la peli

En la peli, Elsa y Anna descubrirán cosas sobre el pasado de su familia, por
eso, antes de verla, puedes contestar a
estas preguntas:
• ¿Serías capaz de dibujar el árbol genealógico de tu familia?
• ¿Conoces alguna anécdota de la historia pasada de tu familia?
• ¿Quiénes son tus inseparables amigos de juegos y aventuras?
Recordar nuestra identidad

Después de morir sus padres, Elsa es
nombrada reina de Arendelle pero, a
pesar de lo feliz que la hacen los habitantes de su reino, en su interior siente que no encaja allí. ¿Por qué ella es la
única que tiene el poder extraordinario
de crear hielo y nieve? ¿Será cierta la leRIE
16

yenda sobre el mítico río Ahtohallan,
que su madre les contaba de pequeñas?
Después de oír una voz misteriosa,
Elsa, acompañada por Anna, Kristoff,
Olaf y Sven, viaja a los bosques embrujados y los mares oscuros que se extienden más allá de los límites de su reino
para descubrir quién es en realidad y por
qué posee un poder tan asombroso.
La película nos muestra la importancia de saber quiénes somos y cuál es
nuestra identidad. Al igual que Elsa, no
estaríamos a gusto con nosotros mismos si en el fondo no supiéramos quiénes somos. Identidad y familia van muy
relacionadas; pero eso que recibimos
de nuestra familia, tenemos que hacerlo nuestro, a través de nuestras decisiones, actitudes, gustos, intereses, etc.
Desde el punto de vista cristiano, todos los bautizados tenemos una identidad común: somos hijos de Dios, y eso
conlleva vivir de una determinada manera, tal como nos enseñó Jesús, nuestro hermano mayor. Esa identidad de
hijos de Dios se tiene que plasmar en

nuestras decisiones, en nuestra forma
de actuar y de reaccionar, en nuestra
manera de tratar a los demás, etc.

nos habló Jesús), se construye con las
pequeñas buenas acciones de cada uno
de nosotros, que, sin duda, influyen positivamente a nuestro alrededor.

Cueste lo que cueste

Elsa nos da un gran ejemplo de cómo
debemos vivir. Primero porque, como
reina de Arendelle, buscaba siempre lo
mejor para su pueblo. Y, segundo, porque, sobre todo, estuvo siempre dispuesta a hacer el bien, costase lo que
costase. Ni el miedo, ni la comodidad,
ni la pereza, ni siquiera su hermana, pudieron impedir que Elsa hiciera lo que
tenía que hacer. Su ejemplo puede ser
un estímulo para nosotros, que a veces
nos dejamos llevar por otras voces que
nos persuaden para no hacer lo que, de
verdad, tenemos que hacer.
Por otra parte, como nos muestra
la película, la acción de una sola persona puede repercutir positiva o negativamente. Por eso tenemos que hacer
siempre el bien, aunque nos cueste, porque ese mundo mejor que todos soñamos (el Reino de Dios del que tanto

Unos amigos incondicionales

Después de ver la peli

Una vez que hayas visto la película, puedes tener un buen rato de cine-forum
respondiendo a estas preguntas y compartiendo tus impresiones con quienes
la hayan visto contigo:

• ¿Por qué Elsa tenía esos poderes especiales?
• ¿Crees que la película tiene un final
feliz? ¿Qué otro final se te ocurre?
• ¿Cómo cuidas tú de tus amigos? ¿Podrías hacer algo más por ellos?

Por último, la película también refleja
muy bien el importante papel que tienen los amigos en nuestra vida. Elsa
está siempre acompañada de su fiel
hermana Anna y sus incondicionales
amigos: Kristoff, Olaf y Sven. Sin ellos,
las aventuras por las que pasa serían
muy distintas y, por supuesto, no hubiera podido llevar a cabo todas sus
buenas acciones. Todos ellos nos enseñan cuál es la clave para que una
amistad funcione: pensar siempre en
el bien del otro, estar siempre dispuestos a ayudar y prestar un apoyo y una
compañía incondicional.
Siempre se ha dicho que los amigos
son un tesoro y es verdad. Por eso tenemos que cuidarlos mucho y más nosotros que, como cristianos, sabemos
que son uno de los mejores regalos que
Dios nos hace.

Frozen II
Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee
País: Estados Unidos
Año: 2019 · Duración: 103 min.
Género: Animación
Dónde verla: DVD, Youtube y
Google Play Movies desde 2,99€
RIE
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¡No pierdas el ritmo!
ya está, así de simple. Si te ha re4riasYsultado
entretenido, puedes hacer vamaracas para repartir en casa y, en-

Ha llegado la hora de que saques el ritmo que hay en ti. Si lo tuyo es la
salsa o el merengue, te proponemos hacer unas maracas super fáciles, para
poner a toda la casa a bailar.
Necesitas

•
•
•
•
•

dos cucharas de plástico
un huevo Kinder o similar
un poco de arroz
cinta adhesiva
témpera o pintura acrílica

Une con cinta las dos cucharas en la
3huevo
parte del mango. Después coloca el
entre ambas en la parte ancha y

tre todos, formar una gran orquesta.
Además, puedes recuperar algún instrumento que tengas guardado en el
armario y poner a todos a tocar y bailar. No hay tiempo que perder ¡Que
empiece la música!

sujétalo con una vuelta de cinta para
que no se escape cuando hagas sonar
la maraca.
Pinta el huevo y las cucharas hacien2peras
do tu propio diseño. Además de témpuedes utilizar purpurina, pegatinas o cinta adhesiva de colores. Si lo
prefieres, puedes decorar el huevo y las
cucharas al final o puedes dejarlo de su
color original.

el huevo con unos pocos gra1doRellena
nos de arroz. Puedes probar el soniy agregar o quitar granos.
RIE
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Para curiosos

¿Sabías que las maracas son instrumentos idiófonos? Te preguntarás qué significa eso... y nosotros también, por eso
estuvimos investigando.
Entre los instrumentos de percusión
(los que se golpean o se agitan para que
suenen) existe un grupo que se llama

idiófonos. Son los que utilizan su cuerpo como materia de resonancia, producen el sonido por la vibración del propio cuerpo (como un sonajero), sin utilizar cuerdas (como sería el caso del piano) ni membranas (como ocurre en los
tambores).
RIE
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Hace mucho que no os traíamos juegos de ingenio,
así que este mes os dejamos unos cuántos. ¡A ver si
se os enciende la lamparita y conseguís resolverlos!

ingenio

CON CERILLAS
Debes quitar tres cerillas y dejar en la
nueva figura tres cuadrados.

OPERACIONES
PAQUETES LOCOS
Un empleado de una papelería recibe tres
paquetes con cien clips cada uno. Los paquetes contienen, respectivamente, clips
azules, rojos y surtidos (azules y rojos). Junto con el envío, el empleado recibe una nota del fabricante en la que le explica que, a causa de un error en el proceso de empaquetado, todas las etiquetas están equivocadas y no reflejan el contenido real de los paquetes ¿Cuántos clips tendrá que sacar el empleado, como mínimo, para verificar el contenido de los paquetes?

Descubre el resultado de la última operación. ¿Qué número es cada emoticono?

x

=0

+

=6

PARECE FÁCIL, PERO...

B

C
RIE
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A

Quita cuatro cerillas para transformar la figura en cinco cuadrados. Si te resulta más fácil, puedes buscar cerillas y hacerlo físicamente. Verás que tienes más
posibilidades de probar diferentes opciones.

LABERINTO

12-(2x2) =
En este orden:
Divide el área blanca del cuadrado A en dos piezas iguales.
Divide el área blanca del cuadrado B en tres piezas iguales.
Divide el área blanca del cuadrado C en cuatro piezas iguales.
Divide el área blanca del cuadrado D en siete piezas iguales.

MÁS CON CERILLAS

+

=?

+
LITROS

Un padre le propone un desafío a su
hijo. Le da un bote de 4
litros y otro de 9 litros
y le dice que vaya al río
y le traiga exactamente 3
litros de agua. ¿Cómo puede medir el niño con exactitud los tres litros sirviéndose
únicamente de los dos botes?

¡Reta a
tus am
igos!
PARA DARLE VUELTAS

PEZ DE CERILLAS
Imagínate que este
es un pez que nada
hacia la izquierda.
Mueve solo tres cerillas y cambia su
dirección, haciendo que nade hacia
la derecha.
¡Es bastante fácil!

Observa detenidamente estos triángulos y deduce qué número debe colocarse en el signo de interrogación.

3

5

4

3

16

21

4

6

7

8

36

?

1

8

3

5

D
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SOLUCIONES

SON
CONFUSIÓN
Este es un ladrón
recién salido de
los juzgados y le
llama su mujer:
n
– Pepe, ¿qué te ha
dicho?
cho que 3
– Pues me han di
100.000
años de cárcel o
euros.
Pepe,
– No seas tonto,
!!
¡¡coge el dinero

TÚ TAMBIÉN
CURSO PELIGROSO

GRADUACIÓN

drás a
– Papá, papá ¿ven
mi graduación?
do lle– No, hijo. Cuan
e ensegues a casa ya m
evas.
ñarás tus gafas nu
RIE
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– Buenos días, quería una camiseta de un
personaje inspirador.
– ¿Ghandi?
– No, mediani.

PÁGINA 1
– Oye Pepe. ¡Tanto tiempo sin verte!
¿Qué has estado haciendo?
– Escribiendo un libro.
– Y, ¿por qué le has dibujado un dedo en la primera página?
– Es el índice.

ENTREVISTA
– ¿Nivel de inglés?
– Alto.
– Traduzca «amarillo ».
– Yellow.
– Úselo en una frase.
– ¿Me da un vaso con
mucho yellow, por fav
or?

INSPIRACIÓN

– Hola, ¿es aquí el curso
de
tiro al plato?
– Sí. ¿Te apunto?
– ¡No, a mí no! ¡Al pla
to!

ESTUDIOS CAROS
Un padre le dice a su
hijo:
Hijo mío, me están saliendo muy caros tus
estudios.
Y el hijo contesta:
– ¡Y eso que ni estudio!

MÚSICA CLÁSICA

PAQUETES LOCOS
Sacando un solo clip del paquete que tiene la
etiqueta surtido, el problema puede ya resolverse. Si el clip es azul, se retira la etiqueta surtido y se coloca la etiqueta azul, pues sabiendo
que todas las etiquetas están cambiadas, no cabe otra solución. Pero esta etiqueta, surtidos (la
retirada), nunca podrá situarse donde antes estaba la azul, pues resultaría que no se cambiaría
la etiqueta roja, y quedaría en el mismo paquete que ahora la lleva, y esto no sería correcto,
pues se sabe que está equivocada. Por tanto, en
el rojo estarán los surtidos y donde estaba la etiqueta azul estarán los rojos. Si el primer clip fuese rojo, en la etiqueta azul estarán los surtidos y
en la que dice rojo los azules.
LITROS
Para obtener 3 litros con un bote de 4 y otro de
9, debe llenar primero el de 4 litros y vaciarlo
después en el bote de 9 litros.
Si se repite la operación tiene ya 8 litros. Si lo
realiza por tercera vez, solo podrá echar ya 1 litro en el bote de 9, de modo que restarán 3 litros en el bote de 4.
PARA DARLE VUELTAS
El número del centro
es el resultado de multiplicar el de la izquierda por el de arriba y
sumar el de la derecha.
La solución es: 69.
OPERACIONES: 14
B

A

C

D

la música clásica?

– ¿Te gusta
– Me encanta.
– ¿De Verdi?
– ¡Te lo juri!

«Despierta mi alma»,
Señor.
A veces mi corazón
está adormilado.
Quiero ser feliz
y no encuentro
cómo ni dónde.
«Despierta mi alma»,
Jesús,
porque creo que tú eres
el Camino, la Verdad
y la Vida.
¡Espero tu llegada, Señor!

Imágenes para orar

