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¡Queremos Que muchos conozcan

EN PORTADA:
Sofía, Mariana y Pablo,
RIEamigos de
Jaén (España)

JesÚs Eucaristía!
H

ola queridos amigos. Desde el grupo RIE de Madrid queremos contaros cómo hemos vivido el 4 de
marzo, aniversario de la fundación de
la FER. El domingo 8 de marzo fuimos
a la casa de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret para compartir una Hora
Santa, la Eucaristía y una merienda.
Ese día hicieron su Ofrenda RIE tres
niños de la Parroquia Nuestra Señora
de los Álamos: Patricio, Tábatha y Andrea. Pero antes recordaron el ejemplo de Don Manuel y, en un juego, fueron a buscar su “Tesoro”, que es Jesús Eucaristía. Siguieron las flechas y
las pistas hasta llegar al Sagrario, donde Él los estaba esperando.

En la Misa, después de la homilía, el
sacerdote les preguntó si querían ser
niños RIE y ellos respondieron “sí, quiero”, prometiendo estar con Jesús para
ir a buscar los regalos que Él les quiera
dar, llevarlo donde sea que vayan y buscarle más amigos que lo visiten. También acercaron los dones al altar junto
con sus padres. De esta forma también
ellos demostraron su alegría por la Ofrenda de sus hijos.
Felicitamos a toda la FER por este
aniversario número 105 y en especial a
los niños y grandes que han hecho su
Ofrenda y se han unido a esta gran familia en los distintos lugares del mundo. ¡Enhorabuena!
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Encontrarme con

Jesús marcó para siempre mi vida

Mi nombre es Jharmet Jhurla
Chumbe Solórzano. Soy estudiante
de séptimo ciclo de psicología y
también formo parte de la JER.
Vivo en la Villa Hermosa (Distrito de
Huaripampa, provincia de Jauja) en
Perú. Tengo 25 años y soy la menor
de siete hermanos. Mi mamá siempre
dice que en mi infancia fui una niña
muy hábil, curiosa, traviesa y sensible.

L

a adolescencia fue una etapa muy
bonita que marcó mucho mi desarrollo personal. Estudié en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. En esta etapa me costaba mucho poder interiorizar las normas y reglas del colegio. Sobre todo, me costaba asistir al
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Aquí arriba, junto a la
Hna. Mª Rosalinda. Y, a la
derecha, con mi madre.

sacramento de la Eucaristía (dicho sea
de paso, mi familia no tenía el hábito
de ir a Misa).
Sí participaba en los grupos de pastoral del colegio. Fue una experiencia
muy bella. Actualmente estoy estudiando y trabajando, dando todo lo mejor
de mí para luego apoyar con mi profesión en la misión que mi Patroncito me
encomiende.
¡Soy parte de la FER!

Hace 12 años que conozco a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Todo empezó cuando Mª Verónica y Mª Claudia llegaron de misión por Semana Santa a Huaripampa junto con el grupo de
la capilla Medalla Milagrosa, de Huancayo. Fue una experiencia muy linda.
Vivimos la Semana Santa de una forma muy distinta que los años anteriores, con bastante devoción y unión de
todos. ¡Prácticamente toda la población asistía a las celebraciones apoyando en lo que se podía brindar y participando en todo! Fue una semana muy
bella, que quedó marcada en mi corazón para siempre.
Durante esos días las hermanas nos
invitaron a conocer Nazaret, la casa de
Huancayo. Yo hasta les pedí la dirección y algún medio de comunicación,
porque había algo en mi interior que

quería conocer. Es que aún no conocía de verdad a Jesús Eucaristía presente en el Sagrario. Participaba, sí, en un
grupo de la parroquia, pero aún no había tenido un encuentro tan cercano
con Jesús.
Así comencé a participar en diversos retiros y encuentros organizados por
las hermanas. Allí nos hablaban de Don
Manuel y la experiencia vivida en Palomares del Río. Fue algo que me marcó para toda mi vida. En una oportunidad, sentí fuertemente su presencia en
la Eucaristía. Nunca antes había sentido algo tan especial. No puedo explicarlo con palabras pero fue un giro absoluto a mi vida. Mi Patroncito tan cerca se convirtió en un Dios personal.
El brillo de aquella experiencia duró
mucho tiempo. Fue una luz muy grande que me llenó de entusiasmo. Mi corazón empezó a suspirar por Jesús. Nació en mí el deseo ardiente de algún día
ser religiosa. Hay una frase que siempre me ha acompañado: “Dios te hará
desear lo que él mismo te quiere regalar”. La verdad es que esta semilla misionera de la vocación crecía más en mi
corazón a medida que pasaban los años.
El Sagrario para mí

Algo muy especial y de un valor incalculable e importante en mi vida es el

encuentro personal con mi Patroncito.
Es un espacio solo mío y de él.
Me he dado cuenta de que muchas
veces lo dejamos solo porque no lo visitamos, aunque sea solo para decir “hola” y “chau”. Otras, queda solo porque
no se le conoce. Es mucha la gente que
no sabe que él está ahí, vivo y presente en el Sagrario.
También está solo porque no se le
adora, ya que al único que debemos
adorar es a él. Y, finalmente, me doy
cuenta de que está solo porque no se
le ama. Él, el único y verdadero amor
misericordioso.
¡Cómo no dejarnos amar por el verdadero amor que tanto tiene por ofrecernos, y que no lo da porque nosotros
no nos dejamos ser amados por él!
Un consejo final

A partir de lo que yo he podido vivir,
les diría a cada uno de los lectores de
revista RIE que no tengan miedo de seguir a Jesús. ¡Es la experiencia más hermosa que puedas recibir! Solo déjate
llevar por él y todo será felicidad. Más
aún, por empezarlo a conocer, ahora,
a tu corta edad.
Él está siempre esperándote allí, en
el Sagrario. Solo quiere darte aquello
que tiene: Amor. ¡No te pierdas esa
oportunidad que él tiene para ti!
RIE
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El amor es ingenioso
El amor es ingenioso

Durante este mes vamos ultimando los detalles de nuestras “obras
artísticas” para presentarnos a los concursos del I Congreso Internacional
Beato Manuel González. ¡Sí, tenemos tiempo hasta el 15 de abril para
presentarnos! Los concursos son variados: de dibujo, fotografía, multimedia,
prosa, poesía… ¿en cuál de ellos te gustaría participar?

P

ensando en este tema de los concursos, lanzamos un nuevo tuit:
¡El amor es ingenioso! Cuántas
cosas se nos ocurren para demostrar
nuestro cariño a las personas que queremos, ¿verdad?

Tuit Nº 4: De @RevistaRIE
El amor es ingenioso. Crea,
inventa, imagina, ¡por amor
y para amar! #Creatividad
#AmoryAlegría #DosCorazones
#Rie-PreJER

Podemos decir “te quiero” de muchas formas distintas: con palabras, con
canciones, con un beso, o flores, o unos
ricos chocolates, o escribirlo en el cielo con una avioneta. En fin, ¡de muchas

maneras! ¡Solo es cuestión de conectar el corazón y la imaginación!
La creatividad del amor

El papa Francisco también nos invita a
ser creativos, a pensar en caminos nuevos para que el Evangelio llegue a todos los lugares del mundo, especialmente a los más alejados.
¿Cómo? Principalmente ¡con alegría
y muchas ganas! Nos invita a salir a la
calle a compartir nuestra fe, por ejemplo en una marcha o peregrinación.
También a visitar a personas que están
tristes, desanimadas o que no conocen
a Jesús.
Sin olvidar demostrar el amor en lo
pequeño de cada día, en nuestra propia
familia, entre nuestros amigos, en el cole… Por tanto, ¡estamos todos invitados a encender la chispa del corazón en
el Corazón de Jesús, y a encender este
fuego en el corazón del mundo!

Por ejemplo…

Don Manuel nos enseña que el encuentro con Jesús nos hace creativos. A él
se le ocurrieron muchas formas de demostrar el cariño que sentía hacia Jesús y conectar a otras personas para
que puedan encontrarse con su gran
Amigo del Sagrario.
En su libro “Florecillas de Sagrario”
nos invita a ser “grandes e ingeniosos
constructores de caminos” para llevar
a las personas al encuentro con Jesús:
a los niños con quienes nos encontramos, a las familias en dificultades, a los
que más sufren. Él lo hizo siempre,
siempre en esa dirección: hacia el Sagrario. En lo que hacía, en lo que decía, en lo que escribía, y atento a las
personas y necesidades que descubría
en cada lugar donde pasaba. ¡Gracias
Don Manuel!

Compromiso tuitero
Inventa alguna manera creativa (con
imágenes, gestos, música, o lo que
se te ocurra) para contarle a tus
amigos esta buena noticia: ¡Jesús
ha resucitado!

Oración

Señor Jesús: concédeme ser un buen constructor.
No de murallas y paredes que separan y dividen,
sino de puentes y caminos
que ayuden a las personas a ir hacia Ti,
a encontrarse y ser verdaderos hermanos.
Enséñame a ser instrumento para unir,
encauzar, guiar y señalar con alegría
el camino que lleva hacia tu Sagrario.
Amén.
Categorías y premios

Dibujo (3-7 y 8-12 años)

1º y 2º Premio: Diploma y material didáctico.

Narrativa, Poesía y Multimedia (13 a 18 años)

tico.
1º y 2º Premio: Diploma, 100 euros y material didác

Narrativa, Poesía, Ensayo y Multimedia (a partir de 18

años)

reso y
1º Premio: Diploma, publicación en las Actas del Cong
100 €
2º Premio: Diploma y 100 €
y 100 €
Premio a la mejor creación multimedia: Diploma

Temas:
La Eucaristía. Vida del beato Manuel González
Bases: manuelgonzalez2015.org
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Alegres misioneros del Resucitado

Este cuadro, pintado en 1640 por
Giacomo Cavedone, muestra el
momento en que Jesús asciende al Cielo.

Domingo 19 de abril: Lucas 24, 35-48

Ellos por su parte contaron lo que les
había sucedido en el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esto, cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
– La paz esté con vosotros.
Espantados y temblando de miedo,
pensaban que era un fantasma. Pero él
les dijo:
– ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué se
os ocurren tantas dudas? Mirad mis manos y mis pies, que soy el mismo. Tocad y ved, que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo.
RIE
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Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el
asombro que no acababan de creer.
Entonces les dijo:
– ¿Tenéis aquí algo de comer? Le
ofrecieron un trozo de pescado
asado. Lo tomó y lo comió en
su presencia.
En las apariciones Jesús resucitado nos sorprende con su
presencia amiga, alegre y serena. Los discípulos se espantan
de Él, piensan que es un fantasma. Se me ocurre pensar
que si en vez de aparecer y saludar y comer con ellos, se presentara rodeado de humo y
con sonido de trompetas los
discípulos no se espantarían.
Hay personas que tienen una imagen equivocada de Dios, que los lleva
a pensar en Él como en alguien lejano, poderoso y enojado, capaz de tomar venganza en cualquier momento
y por eso nunca se encuentran con Él
verdaderamente. Hoy te invito a que
después de leer nuevamente este evangelio, cierres los ojos y te dejes sorprender por Jesús resucitado; imagínatelo tal como es: alegre, amigo, paciente y generoso. Y, en tu imaginación, acércate a Él, toma sus manos,
habla con Él, compórtate como un amigo con otro amigo.

Domingo 26 de abril: Juan 10, 11-18

Yo soy el buen pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas. El asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado no le
importan las ovejas. Yo soy el buen pastor: conozco a las mías y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy la vida
por las ovejas.
Este domingo Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Has visto alguna
vez un pastor de ovejas en vivo y en directo? ¿Sabías que un pastor puede reconocer a cada una de sus ovejas aunque tenga muchas? Si te gustan los animales es posible que comprendas este
ejemplo más fácilmente. Lo importante de este evangelio es la imagen de ternura y cuidado que Jesús quiere que
percibas: Él está dispuesto a dar la vida
por sus ovejas, está dispuesto a defenderlas hasta con su vida. Y de hecho,
eso fue la muerte en la cruz: Jesús dio
verdaderamente su vida por nosotros.
Este domingo también es el elegido
por la Iglesia para rezar por las vocaciones, por todas las personas que decidieron entregar su vida a Dios y también
por las que todavía no se han decidido.
Jesús quiere que seamos capaces de ser
buenos pastores unos para otros. Él quie-

re que seas un buen pastor para tus
amigos, para tu familia, para tus vecinos, etc. Hoy te invita a que trates a los
demás con la misma ternura que Él lo
hace contigo y que, incluso, seas tan valiente como para dar tu vida por otro
si hiciera falta. ¿Te animarás?

¿Y cómo se puede permanecer unido a él? Cuidando la amistad con él, como se cuida la amistad con cualquier
otro amigo: visitándolo a menudo, diciéndole tus cosas, contando con él en
tu día a día.
Domingo 10 de mayo: Juan 15, 9-17

Domingo 3 de mayo: Juan 15,1-8

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es
el viñador. Los sarmientos que en mí
no dan fruto los arranca; los que dan
fruto los poda, para que den aún más
fruto. Vosotros ya estáis limpios por la
palabra que os he dicho. Permaneced
en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo,
si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos: quien
permanece en mí y yo en él dará mucho fruto.
Este domingo Jesús nos invita a estar con él y nos explica el por qué. Es
muy fácil entenderlo con el ejemplo de
la naturaleza que nos da. Jesús dice que
cualquier fruto que arrancan de la planta pierde la vida. Es como una rosa que
cortas y usas para adornar tu casa, estará bonita dos o tres días, después empieza a marchitarse. Igual nosotros si
nos alejamos de Jesús vamos perdiendo, poco a poco, esa Vida que él quiere regalarnos cada día.

Como el Padre me amó así yo os he
amado: permaneced en mi amor. Si
cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he
dicho esto para que participéis de mi
alegría y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os amé.
Jesús elige a sus amigos para que
den testimonio cuando él ya no esté. Y
quiere que ese testimonio sea el mismo que él dio cuando estaba en el mundo. Jesús sabe que cuando se quede
oculto en la Eucaristía, habrá poca gente que se fijará en él y que serán los discípulos los que hablen de Dios no solo
con palabras sino también con sus vidas. Y el testimonio que les pide a sus
discípulos y nos pide hoy a nosotros es
muy claro: tenemos que ser testigos de
su amor. Dios no tiene para nosotros
nada más que amor.
Todo lo que hizo y hace es por amor.
Nuestro reto, hoy y siempre, es dejar-

nos tocar por el amor de Dios y amar
como él ama. Y esto para que nuestra
alegría sea grandísima (o colmada, que
es lo mismo). Jesús dice que amando
como él ama seremos realmente felices, porque tendremos su misma alegría. ¿Qué te parece si esta semana empezamos a ponerlo en práctica?
Domingo 17 de mayo: Marcos 16, 15-20

El Señor Jesús, después de hablar con
ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la Palabra con las señales que la acompañaban.
La fiesta de la Ascensión de Jesús al
cielo nos invita a mirar para arriba, a tener esperanza cuando nos va mal porque este mundo no es la única realidad.
Existe la realidad del cielo donde está
Jesús cuidándonos, acompañándonos y
confiándonos a cada uno una misión.
Nuestra misión hoy es proclamar la Buena Noticia de que Dios está con nosotros, de que podemos contar con él. Jesús dejó en nuestras manos el construir
un mundo mejor, confió en cada uno
para que lo hiciéramos posible.
¿Te animas a trabajar codo a codo
con Jesús para hacer de este mundo un
lugar mejor? Tienes de tu parte a Dios,
su fuerza, su amor, su poder y la promesa de estar luego con él en el cielo.
RIE
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Ya os dije que tendría que mirar más canciones de sor Cristina Scuccia,
aquella religiosa ursulina que ganó la edición italiana de “La Voz”. Esta canción
me ha gustado especialmente por el tema que trata, pero también me ha
servido para acercarme a la música de Coldplay, un grupo de éxito que no
había escuchado.

E

scogí la canción porque es una de
las que sor Cristina canta en su disco, pero de ella ya os hablé, así que
os comento que originalmente es de
Coldplay, una banda británica, en activo desde 1996 aunque su primer álbum se editó en 2000. Está formada por Chris Martin y Jonny Buckland,
voz y guitarra, como miembros fundadores, a los que se unieron Guy Berryman, bajista, y Bill Champion, batería
y “multi-instrumentista”.
Su estilo es un rock alternativo, bastante suave, que algunos comparan con
grupos como U2 y Oasis. Por sus numerosos premios ganados y nominaciones,
y por sus cifras de ventas es un grupo
de gran importancia. El disco X&Y, al
que pertenece la canción Fix You, es el
RIE
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tercero de Coldplay. Salió en 2005 y tuvo una gran acogida, especialmente comercial aunque también por la crítica.
Con órgano de iglesia

No, no estoy hablando de la versión de
sor Cristina. Son Coldplay los que buscaban un sonido de órgano de iglesia
para el comienzo de la canción, aunque
usó un viejo teclado que transmitía una
impresión similar. Es el único instrumento que acompaña a la voz en falsete de Chris durante la primera estrofa, se une un piano en el estribillo y una
guitarra en la estrofa siguiente. Después
del segundo estribillo llegarán la batería y una guitarra más insistente.
La versión de sor Cristina que he
podido escuchar es un directo, en el

que cuenta con un coro y una orquesta, vocalmente resulta muy diferente,
pero la estructura es similar: un sintetizador suavecito y la voz de Cristina, con
el coro haciendo unos pocos subrayados hasta que llega el primer estribillo,
ahí van al unísono y a continuación van
haciendo voces. La batería comienza
antes que en la original, en la estrofa siguiente, pero la guitarra (que he llamado insistente) llega en el mismo punto,
donde se intensifica también la batería.
Una canción para llevar consuelo

Es una canción de ánimo, o más bien
de consuelo, hacia alguien que lo ha pasado o está pasando muy mal, alguien
a quien las lágrimas le corren por las
mejillas (la frase “tears stream down
your face” se repite varias veces). Tiene un detalle en común con la otra canción de sor Cristina que ya os comenté y es que las dos son un mensaje en
primera persona, de tú a tú: la mayor
parte de los versos comienzan “when
you…” (“cuando tú…”). Así dice que

“cuando intentas con ganas pero no
tienes éxito, cuando consigues lo que
querías pero no lo que necesitabas, cuando estando muy cansado no consigues
dormir, cuando las lágrimas corren por
tu cara, cuando pierdes algo irremplazable, cuando amas a alguien pero se
va al garete…¿podría ser peor?”. Y contesta en el estribillo, un estribillo muy
corto, de solo tres versos y toda la fuerza cae en el último: “Lights will guide
you home / and ignite your bones/ I
will try to fix you” (Las luces te guiarán
a casa y prenderán fuego a tus huesos.
Yo trataré de repararte).
A mi este diálogo con el que está
abatido, triste, sufriendo, me recuerda
a aquella canción en que uno se ofrece a ser apoyo, puente sobre aguas revueltas para su amigo que lo pasa mal,
a aquella otra en que el consuelo es que
podemos ser levantados de las sombras.
Pero veo una novedad, que es justamente eso de “intentaré repararte”. En
primer lugar porque cuando las cosas
nos van tan mal que parece que no po-

Coldpay. Foto: Gohe007.

drían ir peor nos sentimos como rotos,
pero también porque quien de verdad
nos puede reparar cuando estamos rotos es Dios.
Dios te repara. Tú reparas

Dios te quiere reparar, quiere arreglar lo
que estaba roto o quizá solo desajustado, sea por algo que te ha pasado o por
algo que has hecho. Para eso quiere que
veas sus luces, sus señales, que te guían
a lugar seguro y así repararte, si te dejas.

Solo hay un verso que no encajaría con
que sea Dios el que te ofrece repararte:
“te prometo aprender de mis errores”,
y es que la canción original quizá no pretendía hablarnos de Él pero, si nosotros
queremos ser también apoyo, consuelo
y ayuda para el que lo pasa mal, nunca
debemos hacerlo por nuestra cuenta.
Solo Dios repara de verdad y solo siendo instrumentos suyos, conscientes de
nuestra limitación, podremos colaborar
en esta gran misión.
RIE
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S

eguro que ya conoces la parábola
del sembrador, Jesús nos la cuenta en el Evangelio para ayudarnos
a entender de qué manera su Palabra
puede transformar nuestro interior.
Como la Palabra y la Eucaristía van unidas, esta parábola también la podemos
aplicar al modo en que Jesús Eucaristía va cambiando nuestra vida. Hoy te
invito a rezar ante el Sagrario con este texto evangélico (Marcos 4,1-9), pidiéndole a Jesús que te ayude a preparar bien tu corazón para recibirle en
cada Comunión.

RIE
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más, Él nunca se cansa de cuidarnos y
por eso se entrega en la Eucaristía no
una, ni cinco, ni diez veces, sino ¡todos
los días!. En su libro “Qué hace y qué
dice el Corazón de Jesús en el Sagrario”, Don Manuel nos ha dejado una bonita frase en relación con este tema:

La tierra, la semilla

“Todavía no ha alumbrado
el sol un día a la tierra
en el que no se hayan abierto
las puertas de miles de Sagrarios
para dejar salir
al Sembrador divino a sembrarse
a Sí mismo en las almas”.

La tierra es nuestra propia vida; en ella
el sembrador, que es Jesús, quiere sembrar la semilla, que es Él mismo cada
vez que le recibimos en la Eucaristía.
Así nuestro corazón se va pareciendo
cada vez más al suyo; comparándolo
con la parábola, podríamos decir que
la semilla (Jesús) va convirtiéndose así
en una espiga de trigo (que serían nuestras actitudes al estilo de Jesús). Ade-

Como explica la parábola, para que
una semilla dé buen fruto tiene que
sembrarse en buena tierra. Párate a pensar: ¿Cómo está la tierra de tu vida? ¿Está bien preparada para recibir a Jesús?
Seguro que es buena tierra, pero quizá
hay algunas piedras o malezas que podrían ahogar a la semilla. Estas piedras
o malezas son aquellas actitudes que no
nos ayudan a parecernos a Jesús, por

ejemplo: nuestro egoísmo cuando no
queremos compartir con los demás,
nuestra pereza cuando no queremos
ayudar, nuestro orgullo cuando no queremos reconocer que necesitamos ayuda o que nos hemos equivocado...
Nuestra parte de trabajo

Cada uno de nosotros tenemos que
descubrir cuáles son esas piedrecillas que
tenemos que quitar del camino; ese
es nuestro trabajo, pero quien se
encarga de quitarlas es el sembrador: Jesús.
Es un bonito trabajo
preparar la tierra para
dejarte sembrar. Además, en la
medida en
que lo haces, también puedes ayudar a otros a que preparen su corazón para recibir a Jesús. Por medio de tu
ejemplo, de tu perdón, de
tu generosidad, de tu oración, de tu ayuda. Y también ayudándoles a acercarse a Jesús y hablándole de
Él y de lo que nos enseña
a través de su Palabra.

“

Y les dijo Jesús: «Escuchad: Salió el sembrador a sembrar;
al sembrar, algo cayó al borde del camino,
vinieron los pájaros y se lo comieron.
Otra parte cayó en terreno pedregoso,
donde apenas tenía tierra; como la tierra no era profunda,
brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol,
se abrasó y, por falta de raíz, se secó.
Otra parte cayó entre abrojos;
los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano.
El resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano;
y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno».
Mc 4,3-8

“

La RIE y la preJER tenemos un gran ideal: vivir al estilo de Jesús Eucaristía,
que es Pan que se parte y se reparte a los demás. Pero para entender
qué quiere decir eso de “hacerse pan” tenemos que empezar por el principio:
preparando nuestra tierra.

S
Repasa tu ugerencia
día a día
yp
son las pie
dras que ti iensa cuáles
e
n
de tu tier
ra, y luego es que quitar
ponlas an
sús para q
te
ue te ayud
e a quitarla Jera esto se
s; parán buena
sh
la oración
, la confes erramientas
ión y la Eu
tía. Ya ve
carisrás cómo
Él deja la
en perfec
tierra
to estado
para que la
lla pueda
semidar fruto
en tu cora
zón.
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$Recortables

Compañía de
Comenzamos a decorar la última página del
Tetracompis, que corresponde a la compañía de
confianza y es de color verde.
¿Sabes por qué hemos elegido
este color? Porque la imagen
principal de esta compañía es
la de Jesús como Buen Pastor,
que en las verdes praderas hace pastar a sus ovejas.
Él es el Buen Pastor que da
la vida por las ovejas, las busca, las trata con cariño y se preocupa de cuidarlas con amor para que nada les falte. ¿Y las
ovejas? ¿Quiénes son? Las
ovejas somos cada uno de
nosotros, que sabemos que
podemos confiar infinitamente en nuestro Pastor Jesús.
Con el recortable del
Buen Pastor haremos la parte derecha de la página. Necesitas una trozo de cartulina
blanca de 14x14 cm y otros trozos
verdes para hacer el fondo de la
imagen del Buen Pastor.
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confianza
Por eso Don Manuel decía que nuestra confianza
en Jesús se expresa contando con Él en todo momento. En cada cosa que hagamos o que nos pasa, debemos recordar que siempre estamos en sus
manos cariñosas y protectoras porque es Él el pastor de nuestras vidas.
Recorta el lema de esta compañía que nos enseña don Manuel y pégalo en la esquina como muestra la foto.
Esta confianza infinita en Jesús nos dispone a vivir siempre alegres porque sabemos que Él cuida todo el tiempo de nosotros y de nuestras cosas. Aun en aquello que
nos resulte difícil debemos seguir confiando en Jesús
porque con su mano providente dispone todo para nuestro bien, porque nos ama.
Escribe en un papel del color que te guste
esta pequeña oración que rezaba Don Manuel: “Corazón de Jesús, quiero vivir alegre
y confiado porque tú cuidas de mí”. Haz
un agujero en la solapa del bolsillo y cuelga la oración con un lazo. En el fondo
¡no te olvides de pegar las ovejas!

RIE
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El perdón es una de las acciones más difíciles de
llevar a cabo. La mayoría de la gente dice que es
incapaz de perdonar las ofensas graves y guarda
rencor durante años y años. Te propongo que hagas
este test y te preguntes a ti mismo: ¿sé perdonar?

1- Te enfadas con tu mejor amigo por una tontería. Tú…
a- No piensas volver a dirigirle la palabra. Si quiere algo que te busque.
b- Te diriges a él airado y demostrándole que estás enfadado.
c- Lo dejas pasar. La amistad es más fuerte que cualquier tontería.

Gira tu revista para ver si sabes perdonar

Mayoría de respuestas C:
Tu corazón se parece mucho al corazón de Jesús. Sabes
perdonar y pedir perdón, sabes ofrecer una disculpa sin
que te la pidan y no guardas rencor a quienes te han lastimado. Dale muchas gracias a Jesús por el don del perdón que él mismo ha puesto en ti y no dejes que el rencor y el odio tengan ningún hueco en tu interior.

rior se libra una batalla entre el perdón y el rencor. Recuerda siempre que perdonar no te hace débil, sino todo lo contrario, te fortalece y te llena de vida y paz. Para quitar del todo lo que queda de rencor en ti, cuéntale a Jesús tus problemas y verás cómo va curando tus heridas.
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Mayoría de respuestas A:
Tu corazón tiene muchos sentimientos de rencor y venganza, tienes que procurar hallar la paz. El perdón hace
bien tanto a quien lo da como a quien lo recibe. No te
quedes con enfados que van haciéndose como muros
infranqueables en tu corazón. Un día te darás cuenta de
que todas las personas fallamos y no por eso somos imperdonables, incluso tú mismo seguro que alguna vez
has fallado a alguien. Ánimo, no dejes de pedirle a Jesús
que te conceda un corazón capaz de perdonar.

¿?

¿?

Mayoría de respuestas B:
Tu corazón es sensible y te duele mucho cuando las personas a las que quieres te fallan y entonces en tu inte-

Esta pintura se llama “El regreso del hijo
pródigo” y representa la parábola más
importante de Jesús que nos habla del perdón.

2- Preparas una tarta para compartir
con tu familia, pero cuando la parten
está cruda y no la quieren comer. Tú…
a- Te pones a llorar y les prometes
que nunca más harás una tarta.
b- Te pones triste y quitas la tarta de
en medio con mal genio.
c- Propones comer solo la parte que
está cocida y miras mejor la receta para la próxima vez.

3- Vas a la tienda a cambiar un regalo
que te hicieron y que no te queda bien,
pero la dependienta no quiere cambiártelo. Tú…
a- Te pones a gritar e insultar hasta
que la chica, avergonzada, te lo
cambia.
b- Te vas de la tienda decidido a no
volver nunca más y haces mala fama del lugar para que nadie vaya
a comprarles.
c- Intentas negociar y cuando ves que
no hay más posibilidades te vas de
la tienda sin mayor problema.

4- Un amigo te pide consejo sobre si
perdonar o no a otro con el que está
peleado. Tú…
a- Le dices que ni hablar, que no hay
que humillarse.

b- Le aconsejas acercarse haciéndose
la víctima y que en cuanto pueda
se lo eche en cara.
c- Le haces ver que siempre tiene que
haber alguien que dé el primer paso para la reconciliación.

5- Te aconsejan que pidas perdón por
ofender a tu amigo. Tú…
a- Te parece imposible que pueda perdonarte.
b- Tienes mucho miedo de que te reproche tu actitud.
c- Te acercas con humildad y confías
en que la amistad es más fuerte que
la ofensa.
6- Te invitan a la fiesta de un vecino
con el que te peleaste cuando eran pequeños. Tú…
a- Imposible asistir a la fiesta de ese
entrometido.
b- Seguro que lo hace por quedar bien.
c- Asistes, pues lo que pasó fue hace
mucho y eran niños.
7- Un compañero con el que nunca te
llevaste bien te ofrece algo. Tú…
a- No lo aceptas. No quieres nada con él.
b- Lo aceptas pensando en que seguro hay gato encerrado.

¿?

c- Lo aceptas, tal vez no es tan malo
como parece.

8- Viene de visita a tu casa un familiar
que te cae muy pesado. Tú…
a- Te encierras en tu habitación hasta que se vaya.
b- Saludas y estás un momento con
él para quedar bien.
c- Lo recibes con cariño y amabilidad,
en definitiva es tu familia.

9- Te das cuenta de que te han robado
en el colegio. Tú…
a- Como te enteres de quién fue, tomarás venganza.
b- Ahora empezarás a desconfiar de
todos los que se te acerquen.
c- Tendrás más cuidado la próxima
vez con el lugar donde dejas tus
cosas.
10- El chico o la chica que te gusta te
deja plantado. Tú…
a- Se acabó, esta era su oportunidad
y la perdió.
b- Si quiere volver a tener una cita
contigo tendrá que ganársela.
c- Lo/a llamas por teléfono para saber si le pasó algo y por eso no acudió a la cita.
RIE
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Un sueño hecho realidad
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Últimamente tengo una cosa en la cabeza que no me puedo quitar.
Si me gusta la morcilla y los cruasanes ¿por qué el cruasán con
morcilla está malísimo? Pues bien, después de darle muchas vueltas he
encontrado la solución. Este mes os voy a enseñar a hacer morcillas dulces
que vais a poder comer con galletas, cruasanes o lo que queráis.

Necesitaremos
D 200

gr de galletas tipo María
gr de chocolate fondant en
trozos
D 3 yemas de huevo
D 40 gr de azúcar
D 100 gr de mantequilla en trozos
D 30 gr de nueces partidas por la
mitad
D Azúcar glass para decorar el salchichón
D 130

1

Lo primero que vamos a hacer es
triturar 150 gramos de las galletas
hasta dejarlas en polvo. Podemos
ayudarnos de la batidora, siempre que
nos ayude alguien mayor.

2

Una vez que tenemos las galletas
trituradas, en un bol mezclamos el
chocolate que anteriormente hemos fundido, la mantequilla, el azúcar
y las yemas de huevo. Mezclamos hasta que quede una mezcla uniforme.

3

A continuación echamos en el
mismo recipiente el polvo de galleta y troceamos las galletas restantes. Mezclamos bien (para que no
quede una zona con mucha galleta)
y lo echamos todo sobre un trozo de
papel de film de cocina.
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4

Con las manos le damos forma
de morcilla y con ayuda del papel film lo envolvemos en forma
de caramelo y lo metemos en el frigorífico. Debemos tener la precaución
de que quede bien compacto y apretado. Lo mantendremos en el frigorífico hasta que vemos que el chocolate ha endurecido. Yo lo tuve unos 30
o 40 minutos.

5

Por último, para darle un toque
más realista, cogemos un nuevo
trozo de papel film y ponemos
nuestra morcilla en él. Cogemos un
poco de azúcar glass y espolvoreamos
sobre la morcilla, no es necesario dejar la morcilla blanca, con un poco está
bien. Para terminar procedemos a volver a enrollar de nuevo. Acordaros de
apretar fuerte para que el azúcar glass
simule la piel de la morcilla.

Espero que esta receta sea de
vuestro agrado y que disfrutéis
tanto como yo de ella. Además,
¡seguro que podéis dar una sorpresa
a más de uno invitando a comer
este dulce tan especial!
RIE
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EL SALUDO DE JESÚS
¿Recuerdas qué fue lo primero que le dijo Jesús a
los apóstoles después de
resucitar? Descúbrelo descifrando la clave. ¡Es facilísima! Una ayuda.

A=A E=E C=C O=O

LA PAZ ESTE
CON HOSOTROS

A SALTO DE CABALLO

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
¿Conoces el juego del ajedrez? ¿Sabes el movimiento
del caballo? ¡Seguro que sí! Pues, partiendo de donde está el caballito debes comenzar a moverte para descubrir la frase que se esconde en este tablero.
¡Ah, por cierto: son palabras de Jesús a sus discípulos,
muy especiales en este tiempo pascual!
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ENREDADOS

¿Quién era el discípulo que, cuando se dio cuenta que Jesús resucitado estaba en la orilla se tiró al
agua, loco de alegría? Búscalo en Juan 21. Aquí lo
que tienes que buscar son 7 diferencias.

Si sigues el hilo de cada letra, sin enredarte, podrás
colocarlas en su sitio y descubrir la palabra que falta en esta frase:
“VERDADERAMENTE EL _ _ _ _ _ HA RESUCITADO”

LA PRIMERA DE TODAS
¿Sabes el nombre de la primera persona que vio a Jesús Resucitado según nos lo cuenta el evangelio de san Juan? Si completas este crucigrama lo descubrirás.

RIE
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CLAVES
1. Nombre de uno de los apóstoles, también conocido como Natanael (puedes consultarlo
en el capítulo 1 del evangelio de san Juan).
2. Monte donde crucificaron a Jesús.
3. Una de las regiones donde Jesús predicaba.
4. Nombre de un fariseo que fue a ver a Jesús
de noche (puedes consultarlo en el capítulo 3
del evangelio de san Juan).
5. Lugar donde estaban reunidos los discípulos
el día de Pascua y de Pentecostés.
6. Nombre de un amigo de Jesús, al que resucitó.
7. Ciudad donde Jesús entró como Rey montado en una borriquilla.
8. El amigo de Jesús que, según la tradición, estaba junto a la Cruz, al lado de María.
9. Apellido del propietario del sepulcro donde
pusieron a Jesús. Su nombre era José.
RIE
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TÚ TAMBIÉN
¡DE LOCOS!

PROHIBIDO PASEAR
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Estaban tres locos habla
ndo en un
manicomio y uno, qued
ándose pensativo, dice:
– ¡Lo tengo totalmente
decidido! ¡En
cuanto salga de aquí vo
y a comprar la
Estatua de la Libertad!
El segundo, sorprendido, pero no
queriendo ser menos
grita:
– ¡Pues yo me compraré la Torre Eiffel!
El tercero los mira a
ambos y con gesto ine
xpresivo les dice:
– No insistáis... ¡Yo no
vendo!

AUMENTO DE SUELDO

IRONÍAS FARMACÉUTICAS

Va a la farmacia Venancio y
pregunta:
– Me siento muy decaído, ¿tiene algo para el cansancio?
Y el farmacéutico responde:
– Sí, pero ¡está agotado!
RIE
22

Una empleada encara al jefe de personal de la empresa donde trabaja, y le dice:
– ¡Señor jefe, va a tener que aumentarme
el sueldo! ¡Sepa que hay tres compañías que andan detrás de mí!
El jefe la mira sorprendido y le
pregunta:
– ¿Ah, sí...? ¿Y puede saberse cuáles son esas compañías?
– ¡La compañía de luz, la de gas y la del teléfono!

DUDA EXISTENCIAL

El hijito camello pregunta:
– ¡Mamá! ¿Por qué tenemos estas patas tan raras?
– ¡Ay, hijito, es para no hundirnos en las arenas
de los desiertos!
– ¿Y por qué tenemos semejantes pestañas?
– ¡Chiquito mío! Son para protegernos mejor del
fuerte sol y de la arena de
los desiertos!
– ¿Y por qué tenemos semejante joroba?
– ¡Querido mío! En ella acumulamos líquido y grasa para soportar
muchos días sin agua ni comida en los
desiertos.
– Y entonces, mami, ¿qué hacemos tú y
yo en un zoológico?

SOLUCIONES
EL SALUDO DE JESÚS
“La paz esté con vosotros”
LA PRIMERA DE TODAS
Las palabras del crucigrama son: Bartolomé, Calvario, Galilea, Nicodemo,
Cenáculo, Lázaro, Jerusalén, Juan, Arimatea.
La primera en ver a Jesús Resucitado
según el evangelio de Juan es la Magdalena.
A SALTO DE CABALLO
La frase es: “Vosotros sois testigos de
estas cosas”.

ENREDADOS
La palabra que se forma es: SEÑOR

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
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¡y + juegos!

H

ola, hola internautas. Este mes vamos a lo que más
nos gusta a todos: ¡Vamos a jugaaaaaar! Para ello,
os voy a presentar una web muy interesante donde
hay un montón de juegos con diferentes profesiones de
fondo. Os presento a cincopatas.com
En esta web podremos jugar a diferentes juegos imaginándonos ser carpintero, mecánico o constructor. Pero no solo encontraremos juegos en esta web y es que
tiene una sección que se llama librería, donde vemos diferentes cuentos ilustrados. Por último os recomiendo
la sección de viajes donde podemos jugar en múltiples
lugares de todo el mundo.
Espero que os guste la web y que disfrutéis con la
gran variedad de juegos que ofrece. ¡Hasta el mes que
viene!
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