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Signos de la presencia de
Dios en nuestras vidas
Domingo 21 de abril. Pascua
de resurrección: Juan 20,1-9

«El primer día de la semana, muy temprano, todavía a oscuras, va María Magdalena al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Entonces
corre adonde estaban Simón Pedro y
el otro discípulo, el predilecto de Jesús,
y les dice: –Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían
los dos juntos; pero el otro discípulo co-

rría más que Pedro y llegó primero al
sepulcro. Inclinándose vio los lienzos en
el suelo, pero no entró. Después llegó
Simón Pedro, detrás de él y entró en el
sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la
cabeza, no en el suelo con los lienzos,
sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que había de resucitar de la muerte».

El Evangelio de este domingo nos
habla de amor, de incertidumbre, de
desconfianza, de esperanza, de amistad,
nos habla de los sentimientos que podemos albergar hacia Jesús, que es Señor de nuestras vidas, pero que no lo
vemos… muchas veces tenemos que
conformarnos con encontrar las vendas, igual que Magdalena y los discípulos. Pues, las vendas fueron la señal para los discípulos de que el Maestro estaba vivo, de que la muerte no era la última palabra y por fin comprendieron.
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A nosotros nos puede pasar igual, ojalá nos pase, que encontremos signos
en nuestra vida cotidiana de la Resurrección del Señor, esos signos tienen
que alentarnos para creer que Jesús está vivo y está con nosotros. Siempre es
Dios con nosotros.
Domingo 28 de abril: Juan 20,19-31

«Al atardecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó
en medio y les dice: –Paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos
y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: –Paz
con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Dicho
esto, sopló sobre ellos y añadió: –Recibid el Espíritu Santo. A quienes les
perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los mantengáis
les quedan mantenidos. Tomás, que
significa Mellizo, uno de los Doce, no
estaba con ellos cuando vino Jesús. Los
otros discípulos le decían: –Hemos visto al Señor. Él replicó: –Si no veo en
sus manos la marca de los clavos y no
meto el dedo por el agujero, si no meto la mano por su costado, no creeré.
A los ocho días estaban de nuevo dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Vino Jesús a puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: –Paz con vosotros. Después dice a Tomás: –Mete
RIE
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aquí el dedo y mira mis manos; trae la
mano y métela en mi costado, y no
seas incrédulo, antes cree. Le contestó Tomás: –Señor mío y Dios mío. Le
dice Jesús: –Porque me has visto, has
creído; dichosos los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo
Jesús en presencia de sus discípulos
que no están consignadas en este libro. Éstas quedan escritas para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios, y para que creyendo tengáis
vida por medio de él».
Hoy te propongo reflexionar sobre
la primera aparición de Jesús. Como
siempre el Señor reparte la paz, después
entrega el Espíritu y, por último, envía
a perdonar. Parece que diera su Espíritu para que los discípulos pudieran perdonar. Muchas veces, relacionamos el
perdón que manda Jesús, con el sacramento de la reconciliación, y no está
mal, pero creo que el Señor quiere mucho más. Él quiere que a los cristianos
se nos reconozca por saber perdonar y
pedir perdón. Y, como sabe, que no es
tarea fácil, nos envía su Espíritu, el mismo que lo fortaleció en Getsemaní y
que lo llenó en la Resurrección, el mismo que recibió María cuando el Ángel
le anunció el nacimiento de Jesús. En
fin, tenemos un Espíritu poderoso que
quiere llenarnos de su fuerza: el Espíritu Santo de Dios. Ojalá que nos dejemos
llenar y nos convirtamos en expertos en
pedir perdón y en perdonar.

Pero te invito a que te fijes en las actitudes de Jesús. Otra vez se presenta
como el que sirve, es el Señor que sirve a los demás. Jesús prepara el fuego, asa los pescados, dispone todo para que sus amigos puedan comer después de una noche de trabajo. Igual
que hizo en la Última Cena, cuando
les lavó los pies, se pone en el lugar del
sirviente. Y tú, que eres seguidor de
Jesús ¿en qué lugar te pones?
Domingo 12 de mayo: Juan 10,27-30

Esta imagen, ¡elaborada antes del año 1.000!,
ilustra el Evangelio del 5 de mayo, cuando los
discípulos se encuentran con Jesús resucitado.

Domingo 5 de mayo: Juan 21,1-19

«Después Jesús se apareció de nuevo a
los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo,
Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. Les dice Jesús: –Muchachos, ¿tenéis algo de comer? Ellos contestaron: –No. Les dijo:
–Echad la red a la derecha de la barca
y encontraréis. La echaron y no podían
arrastrarla por la abundancia de peces.
El discípulo predilecto de Jesús dice a
Pedro: –Es el Señor. Al oír Pedro que
era el Señor, se ciñó un blusón, pues
no llevaba otra cosa, y se tiró al agua.
Los demás discípulos se acercaron en
el bote, arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla,
apenas doscientos codos. Cuando sal-

taron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice
Jesús: –Ahora, traed algo de lo que habéis pescado. Pedro subió a la barca y
arrastró hasta la playa la red repleta de
peces grandes: ciento cincuenta y tres.
Y, aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: –Venid a almorzar.
Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle quién era, porque sabían
que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Ésta fue la tercera
aparición de Jesús, ya resucitado, a sus
discípulos».
Este domingo la Iglesia nos propone un Evangelio lleno de símbolos y
conversaciones importantes. Hoy, Pedro va a ser sanado de la herida que
las negaciones le habían provocado.

«Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen; yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las
arrancará de mi mano. Mi Padre que
me las ha dado es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos
de mi Padre. El Padre y yo somos uno».
Jesús es el Buen Pastor que cuida a
sus ovejas, las conoce, las guía, está dispuesto a sacrificarse por ellas y, de hecho, se sacrifica. Es verdad que hay situaciones muy dolorosas que nos superan, que superan las fuerzas que tenemos y parece que nos derrumban para siempre. Los cristianos, es decir, los
que seguimos a Jesús, tenemos una ventaja muy grande, porque sabemos que
en las dificultades, sean cuales sean, nos
acompaña el Señor Jesús, el Buen Pastor. Él nos anima a transformarnos nosotros, a su vez, en buenos pastores para los demás, es decir, a ser cuidadosos
del prójimo, a querer y ayudar a que la

vida le vaya bien a los que tenemos cerca. Esta semana te propongo algo muy
interesante y necesario: convertirte en
buen pastor para los demás.
Domingo 19 de mayo: Juan 13,31-35

«Cuando [Judas] salió, dijo Jesús:–Ahora ha sido glorificado este Hombre y
Dios ha sido glorificado por él. [Si Dios
ha sido glorificado por él,] también Dios
lo glorificará por sí, y lo hará pronto.
Hijitos, todavía estaré un poco con vosotros; me buscaréis y, como dije a los
judíos, adonde yo voy no podéis venir
vosotros; os lo digo ahora. Os doy un
mandamiento nuevo, que os améis unos
a otros como yo os he amado: amaos
así unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, en que os
amáis unos a otros».
Hoy Jesús nos invita a amar como
él nos ama, y él nos ama hasta el extremo, es decir, hasta no poder más, hasta dar y darnos la vida. Nos ama como
nadie más nos puede amar, nos ama
siempre y no cambia de opinión. En este trocito del Evangelio, les dice a los
discípulos lo que va a ser su gran proyecto: salvar el mundo por el amor. Al
final, el amor es lo único que salvará al
mundo. El amor justo, inteligente, práctico, solícito, el amor que se ve en las
obras aunque no se diga con palabras.
Te invito a pensar: si hoy te encontraras con Jesús ¿qué podrías contarle de
tu forma de amar?
RIE
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la contagiosa alegría del Evangelio
Si bien en esta sección muchas veces te presentamos canciones
no escritas por autores cristianos ni con motivos netamente
religiosos, en esta ocasión vamos a hablar de una canción muy
nueva (el CD que la contiene se presentó el 16 de febrero de
este año, en Madrid) y de autoría 100%católica. Nos referimos
a la canción «Como pan pequeño» que, por cierto, incluye las
palabras del nombre del CD, «Fuego y abrazo», de Ain Karem, un
grupo muy especial.

A

in Karem es un grupo musical que
surge, en el año 2000, en la congregación de las hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna. Con el
canto quiere acercar el Evangelio a todas las personas, especialmente a los jóvenes. Según dicen ellas mismas «el punto de partida fue una experiencia, la alegría de cantar a Dios, la maravilla de poder anunciar a través de nuestras voces
y guitarras aquello que habitaba en lo
más profundo de nosotras, las posibiliRIE
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dades inmensas que tiene
un lenguaje como la música para poder expresar lo
que a veces con las palabras no podemos o no sabemos, un lenguaje que conecta con algo que ya está dentro de la persona».
Desde siempre han escrito canciones basadas en
textos de la Biblia. Más
aún, la mayoría de ellas son textos bíblicos a los que se les ha agregado música. ¿Para qué? ¡Para ayudarnos a orar!
Ya decía san Agustín «quien canta, ora
dos veces».
¿Y ese nombre?

Ain Karem es el nombre del pueblo en
el que vivía santa Isabel, la madre de
Juan el Bautista. ¿Recuerdas el encuentro de María y su prima? Seguramente
sí. Y también la alegría que sintieron
ambas al verse. De hecho, Isabel dice a

María que, al escuchar su saludo, Juan
saltó de alegría en su seno.
Los miembros de Ain Karem están
convencidas de que quien canta a Dios
puede experimentar esta misma alegría:
la de saberse hijo de Dios, amado por Él,
y la del encuentro con otras personas
que han tenido esa misma experiencia
porque profesan una misma fe.
Más aún, es en ese encuentro cuando María canta el Magnificat: «proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios mi Salvador».
¿Cómo no cantar de alegría cuando sabemos cuánto nos ama Dios? Digamos
que Ain Karem canta de alegría, porque le es imposible ocultar lo que siente al saberse hijos de Dios, amados incondicionalmente por Él.
Si bien ya van por su séptimo CD,
consideran que lo más propio es organizar no ya conciertos sino encuentros
de oración. Por esto, si ves algún cartel
de Ain Karem, ¡no dudes en asistir! Es

una experiencia hermosa la de cantar a
Dios con alegría y sencillez.
Jesús ama lo pequeño

«Como pan pequeño» es, ante todo,
una canción muy pegadiza y que, no
lo dudes, casi te obliga a bailar. Como
todos los temas de Ain Karem parte
de una cita bíblica. En este caso se trata de la multiplicación de los panes y
los peces que se encuentra en los cua-

tro Evangelios. Posiblemente lo recuerdes: muchísima gente había seguido a
Jesús para escuchar sus enseñanzas y,
llegada una tarde, no tienen qué comer... ¡y son miles! Los discípulos le
dicen a Jesús que despida a la gente
para que puedan ir a comprarse alimentos, pero el Maestro, con cinco
panes y dos peces que tenía un niño
los reparte entre todos... ¡y alcanza!
¡Y sobra!

La canción invita a contemplar este
pasaje y darnos cuenta cuánto puede
hacer Dios con todo lo que cae en sus
manos si se lo ofrecemos generosamente. Más aún, si ponemos en manos de
Dios toda nuestra vida, Él hará cosas
grandes en nosotros, porque «en sus
manos todo cobra sentido». Y, de esta
forma, el mensaje de Jesús, la alegría
que viene a traernos, podrá llegar al corazón de todos los hombres.
Como pan pequeño

Como pan pequeño,
como pez chiquito,
en tus manos todo cobra sentido
Tú, Jesús, me tomas con inmensa ternura,
me ofreces al Padre me haces bendita.
La tarea toda, el trabajo, el envío,
dará fruto en tu nombre si en tu nombre lo vivo.
Por tu idioma o tu origen, ¿quién te dijo «no cabes»?
Aquí todos distintos, aquí todos iguales
Quien no trae de la vida alegrías, dolores
compartida la mesa
los haremos manjares.
Terminó la tarea. Recogemos las sobras.
Nada hay despreciable todo tú lo transformas.
que aprenda a tu lado a repartirme contigo
a ser fuego y abrazo y a seguir el camino.
RIE
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Seguimos avanzando en nuestro
camino de Cuaresma, acercándonos
cada vez más a la Semana Santa.
Jesús pasó por el momento más
difícil de su vida y lo hizo por cada
uno de nosotros; pero no quedó
todo ahí, a los tres días resucitó,
volvió a la vida, mostrándonos que
el amor es más fuerte que el mal.
Tanto la muerte de Jesús como
su resurrección son momentos
importantes para darle gracias.

P

odríamos decir que la palabra
«gracias» tiene algo de magia,
porque nos ayuda a valorar el lado bueno de las cosas. Por ejemplo,
si teníais pensado salir a jugar con
tus amigos y de repente empieza a
llover, podéis sentiros decepcionados
por no poder hacer lo que queríais,
pero también podéis verlo como una
oportunidad para quedaros en casa,
con palomitas, envueltos en la manta y viendo esa peli que teníais tantas ganas de ver. Al terminar el día,
podéis dar gracias porque lo habéis
pasado igual de bien que si hubierais
salido.

El poder de dar gracias

Otro buen ejemplo lo puedes encontrar cuando tienes algún problema: a
RIE
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Una palabra mágica
G

R

A

C

I

A

S

su palabra: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt
28, 20). El mejor regalo que nos ha hecho Jesús es quedarse en la Eucaristía,
en el Sagrario, para que podamos ir a
verle, hablar con Él, experimentar cuánto nos quiere, cómo nos acoge, nos anima, nos consuela… Es importante dar
gracias a Jesús por todos los regalos que
nos hace, pero en especial por quedarse con nosotros y por querer entrar dentro de nuestro corazón cada vez que le
recibimos en la Eucaristía.
Dar gracias todos los días

pesar de ser un momento difícil para
ti, siempre puedes dar gracias por tener a tu lado gente que está pendiente
de ti, que te escucha, que te anima…
Y, si te paras a pensar, incluso puedes
dar gracias por la fortaleza que tienes
para salir adelante, para crecer y para
aprender.
Además, la palabra «gracias» nos
ayuda a hacer especial nuestro día a día
y no vivir aburridos, dejándonos llevar
por la rutina. Si te paras a pensar, a lo
largo del día tienes un montón de oportunidades para dar gracias. Por ejemplo: ha vuelto a salir el sol, tu madre te
ha preparado el desayuno, te vuelves a
encontrar con tus amigos en el

colegio,...¡seguro que se te ocurren muchas más cosas!
Oraciones para dar gracias

En el RIE oracional encontramos dos
oraciones que nos ayudan a dar gracias.
La primera está en la página 11 y se titula: «Gracias, Jesús, por la Iglesia». Se
trata de una serie de frases a las que vamos respondiendo «gracias, Jesús». Este tipo de oraciones nos ayudan a rezar
en comunidad, es decir, en nuestro grupo RIE o preJER, en nuestra parroquia,
con la familia…pero nada nos impide
rezarlas también a solas.
Ya hemos visto que tenemos muchísimas razones para dar gracias, y en

este caso lo hacemos por la Iglesia, porque a través de ella Jesús está presente
entre nosotros. Cada frase destaca algo
concreto sobre la Iglesia: somos acogidos en ella, trabajamos juntos por un
mismo ideal, por medio de ella Jesús nos
mantiene unidos, recibimos el Espíritu
Santo, etc… Cada una de esas frases
nos ayuda a valorar todos los regalos que
Jesús nos hace a través de la Iglesia.
Esta Semana Santa vamos a recordar que Jesús entregó su vida por nosotros, y lo sigue haciendo a través de la
Iglesia. Jesús no lo pasó nada bien, pero
Él confiaba en que, a pesar de todo, el
final iba a ser bueno. Él no se rindió ante el sufrimiento, sino que en todo mo-

mento nos amó hasta el extremo. Gracias a lo que vivió Jesús, cuando pasamos por alguna dificultad, Él nos comprende más de lo que a veces pensamos,
y quiere acompañarnos, estar a nuestro
lado, darnos fortaleza… Todo esto lo hace, de manera especial, a través de la
Iglesia: por medio de la oración, la confesión, la Eucaristía, también a través de
los sacerdotes, de nuestros amigos del
grupo, de nuestros monitores,…por eso,
en los momentos difíciles, también podemos darle gracias a Jesús.
La segunda oración está en la página 13 y se titula: «Gracias, Jesús». En ella
damos gracias porque Él está vivo y se
ha quedado con nosotros, cumpliendo

Las oraciones en las que nos hemos detenido te pueden ayudar a dar gracias,
de manera especial durante el tiempo
de Pascua que pronto llegará. Puedes
dar gracias por la Iglesia en tu grupo parroquial, con tu familia o con tus amigos. Por otro lado, ¿recuerdas que durante la Cuaresma propusimos rezar una
oración después de comulgar? Pues, durante el tiempo de Pascua puedes rezar la que te proponemos aquí:«gracias
Jesús», así te ayudará a recordar y a valorar el gran regalo que Jesús nos hace
quedándose entre nosotros. Además,
al terminar de rezar la oración, puedes
pensar en qué razones hay en tu día a
día para dar gracias a Jesús. ¡Seguro
que cada vez que lo pienses aparecerán
cosas nuevas!
RIE
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Oraciones de acción de gracias
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Gracias, Jesús, por la Iglesia

Gracias, Jesús

Damos gracias a Jesús por la Iglesia y manifestamos la alegría de pertenecer a ella:
• Porque nos has llamado a formar parte de esta comunidad de hermanos
que es la Iglesia. Gracias Jesús
• Porque podemos colaborar en la misión y en las tareas de la Iglesia, Gracias Jesús
• Porque, a través de la Iglesia, tú sigues salvando a los hombres, Gracias
Jesús
• Porque en la Eucaristía experimentamos la unidad y fraternidad de los
cristianos, Gracias Jesús
• Por la presencia del Espíritu que anima y sostiene tu Iglesia. Gracias Jesús (del libro “Confirmados en la fe”
2, p. 18, PPC).

Gracias, Jesús,
porque después de tu muerte
y Resurrección no nos has dejado solos.
Gracias porque nos prometiste
que estarías con nosotros “todos los días
hasta el fin del mundo”
y lo cumples viviendo en el Sagrario.
Gracias porque por el Bautismo
hemos recibido tu luz
y podemos vivir como hijos de Dios
y hermanos de todos los hombres.

¡Much
a
gracia s
s!

¡Gr

!
s
a
aci

Ser cristiano es mega divertido
¿Te ha ocurrido alguna
vez que te dijeran que
eras un bicho raro por ir a
Misa? O, peor aún, ¿alguna
ves te acusaron de ser
aburrido simplemente por
ser cristiano? No es de las
peores acusaciones (falsas)
que se le pueden decir a un
seguidor de Jesús. Algunos
cristianos de los primeros
tiempos fueron condenados
a muerte por otras mentiras.

D

e todas formas, seguro que si te ha pasado algo por el estilo, no es nada envidiable el que te señalen con el dedo acusándote de
ser un aburrido. Además, en
el mundo de hoy, hay algunos
momentos en los que no está
bien visto ser seguidor de Jesús
y ¡vaya si tienes que sentirlo un
amigo muy bueno para no negarlo!
Por ello, hoy te presentamos
un libro que, además de divertirte mogollón, te ayudará a demostrar a quienes te rodean que
ser cristiano es de todo menos
aburrido.

Se trata de un libro escrito originalmente en inglés por Bernadette McCarver Snyder, autora de varios libros llenos de humor y sorpresas. Está organizado con una breve lectura para cada día (de unas
pocas líneas) en las que se explica
un curiosidad referida a ese día y te
invita, a continuación, a investigar,
rezar, sonreír, invitar a tus amigos
a hacer alguna actividad, etc.
Hormigas y héroes

En las páginas de «365 datos curiosos para niños católicos» encontrarás desde hormigas e imposibilidades, cañones y posibilidades, héroes
y herejías, bulas papales y abejorros,
leones y leyendas, y muchísimo más.
¿Tienes un minuto? ¡Bien! Es
lo único que necesitas para regalarte algunos datos divertidos, definiciones inusuales y sorpresas angelicales. Y además, acertijos, trabalenguas, y respuestas a preguntas como estas: ¿Sabes por qué no
puedes ahogarte en el Mar Muerto? ¿Sabes qué santo tenía un caballo llamado Geraldine? O, ¿sabes
cuántas gotas de agua se necesitan para llenar una cuchara de té
o café? ¿Sabes qué significa la palabra «tontear»?

Además, con la lectura de estas páginas verás cuántas cosas nuevas aprendes. El 8 de marzo, por
ejemplo, nos cuenta a qué velocidad se produce una grieta en un
vaso que se rompe. Una cifra imposible de adivinar.
Y mucho más, porque también tus habilidades lingüísticas
pueden incrementarse llamativamente. Sobre todo el 17 de julio,
si logras aprenderte el trabalenguas que aparece: «María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba...».
Una búsqueda apasionante

Sumérgete en este libro y descubre una nueva idea por cada
día del año. Busca en este libro
el día de hoy, el día de ayer y la
semana pasada. Busca tu cumpleaños, el cumpleaños de tu mejor amigo ¡o tu no-cumpleaños!
¡Pero busca! Como imaginarás,
este libro puede leerse de principio a fin, como cualquier otro,
pero también ir saltando de una
página a otra en función de los
días que sean importantes para
ti. La vida es divertida. Los datos
son divertidos. ¡Y también lo es
este libro!
RIE
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Testigos de la muerte de Jesús. Testigos de la Vida nueva
«Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice a su madre:
–Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: –Ahí tienes a tu madre.
Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27). Jesús
una vez en la cruz, con la fuerza de sus últimos momentos, pronunció esta
frase. Unas breves palabras, sencillas a ojos vistas, tiernas, que sin embargo
escondían tras ellas gran significado.

C

on ellas quiso dejar constancia de
que su propia madre, María, no
solo sería como una madre para Juan, sino que a partir de entonces
y para siempre, pasaría a ser madre
nuestra y como hijos suyos nos amaría
y sufriría nuestras agonías. Igualmente
nosotros, hijos suyos, hemos de amarla y quererla como Madre en el cielo
que nos cuida a la par que nuestra madre en la Tierra. ¡Qué suerte la nuestra
de no tener una madre sino dos velando por nosotros!
Hoy vamos a contemplar un cuadro
que fue pintado por Roger van der
Weyden, artista flamenco. ¿Flamenco?
No, no queremos decir con esto que
Weyden supiera bailar sevillanas, sino
que su pintura, desarrollaba un estilo
característico de los Países Bajos, que
usaba colores vivos, expresiones realistas, movimiento y, sobre todo, detalles
y simbologías muy especiales. Este retablo representa el momento en el que
el Señor, una vez muerto, fue descendido de la cruz para ser enterrado en el
sepulcro, pero nosotros, a través de
RIE
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Weyden podemos ver muchas más cosas, ¿verdad?
Descubre al protagonista

Fijémonos en la posición de Jesús, protagonista indiscutible del cuadro. Su cuerpo cae en arco, inerte, con peso. Ahora mira a María, desfallecida por el dolor al contemplar a su hijo querido. Ambos, madre e hijo, caen en la misma posición ya que María en su pasión recrea
el dolor de Jesús ¡Cuánto nos ama una
madre! Tanto que, incluso sin quererlo, sufrirá junto a nosotros a nuestro lado, sin separarse ni un instante de los
pies de nuestra cruz. La apertura de los
brazos, caderas y pies juegan en paralelo en el recurso conocido como «Compassio Mariae».
Por otro lado, en uno de los extremos vemos a María Magdalena con las
rodillas inclinadas, angustiada al contemplar a Jesús yacente. Los pies del Hijo,
sostenidos por Nicodemo, quedan en
consonancia a su rostro. Tras ella, un
hombre sujeta un tarro, se trata del mismo perfume con la que María Magda-

lena había ungido los pies de Jesús en la
casa de Simón, el fariseo (Lc 7,36-50).
¿Y qué hemos de decir de María la
de Cleofás? Justo en el lado contrario
detrás de san Juan. Se tapa la cara con
un pañuelo, incapaz de reprimir sus lágrimas. Expertos comentan que, estas,
pueden ser las lágrimas más bellas de
toda la historia del arte, ¿qué opináis?
Hermoso darse cuenta de que las lágrimas más bonitas fueron derramadas por
Jesucristo y que la tristeza y sinceridad
con la que en su día María esposa de
Cleofás lloró, ha quedado reflejada de
tal forma para la eternidad.
Junto a ella, san Juan, hijo amado y
testigo de los hechos que posteriormente contará en su Evangelio. Sostiene a
la Virgen junto a María Salomé y debajo de estos, en pequeñito, ¿qué ves? Tienes unos segundos para adivinarlo… ¡Muy
bien! Se trata de una calavera. Aunque
al principio parece algo macabro, la calavera no solo puede representar la muerte sino también el origen, el mundo terrenal. Se piensa que puede ser la representación de Adán, el hombre ya perdonado del pecado con la entrega del
Hijo de Dios por todos nosotros.
En las esquinas, vemos unos pequeños dibujitos que pueden aparentar ser
un adorno más en la decoración, pero
nada más lejos de su intención. Este cuadro lo encargó un gremio de Ballesteros
de Lovania, para su iglesia de Notre-Da-

me, todo un conjunto de personas que
pusieron parte de su trabajo en entregar a su iglesia semejante maravilla. Además tras las ballestas vemos el fondo dorado sobre el que se organizó toda la
obra. Roger van der Weyden no nos
cuenta que el día en que Cristo murió
hiciera mucho sol, sino el dorado intemporal y eterno de toda la escena. ¡Como la entrega de Jesús por nosotros!
Vestimentas del futuro

Pero, ¿por qué estas gentes aparecen
vestidas como personajes medievales?
¿No vivió Cristo en
época de romanos?
¡Por supuesto! No
nos han engañado.
Pero este cuadro fue
pintado en el s. XV
y así era la moda de
la época. Con ello,
se quiso transportar
la escena a su tiempo para que los que
observaran el cuadro se vieran reflejados en él y participaran en la escena. De la misma forma que Cristo murió aproximadamente en el año 33, así
también lo hizo para toda la Humani-

dad por los siglos de los siglos. Hoy la
moda ha cambiado un poquito, y seguramente si volviéramos a pintar con este objetivo san Juan llevaría vaqueros y
las mujeres en lugar de pañuelos recogerían su pelo con coleta, precisamente porque el amor
que Jesús nos mostró entonces es el
que nos sigue mostrando cada día caminando a nuestro
lado. Así, con esta
imagen (colocada

junto al altar) recordaban en la Eucaristía que Jesús murió ese día, pero que
las lágrimas de tristeza de los personajes tornaron en llantos de júbilo con su
resurrección y hoy nos acompaña vivo
en el Pan y el Vino.
El descendimiento
Autor: Roger van der Weyden
Año: Antes de 1443
Óleo sobre tabla
Tamaño: 2m x 2,6m
Museo del Prado, Madrid
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Amigos desde el día cero
¡Hola a todos! Mi nombre es Romina, tengo 26 años, vivo en Rosario
(Argentina) y soy maestra de niños de primaria. Amo mi profesión, la cual
la descubrí de la mano de san Manuel mientras leía acerca de su acción
eucarístico-social. Me impactó cómo él supo ver en la educación una clave
importante para la vida de las personas.

M

i familia está compuesta por mi
papá Ramón, mi mamá Mirta, y
mis hermanas Melisa, Ivana y Trinidad. ¡Celebro la familia que Dios providencialmente me dio! También es parte de esta celebración mi cuñado Adrián
(esposo de Ivana). Me llena de gozo
contarles también que tengo una sobrina, Bihuma, que es una caricia de
Dios para todos. Ella nació un 29 de
abril, día que recordamos la beatificación de don Manuel, lo cual nos sigue
mostrando que nuestro “Manu” (así le
dice ella cariñosamente) no nos suelta
de su mano.
Mi tiempo libre lo dedico a la lectura. Disfruto leyendo, para mí es como
volar a otro mundo por medio de las
letras. También me gusta cocinar, especialmente cosas dulces y más aún si
las hago para mi familia o amigos.
San Manuel es parte de mí

Mi relación con san Manuel fue especial desde el “día cero”. Tuve la gracia
de nacer en una familia enamorada de
Jesús Eucaristía y del carisma eucarístiRIE
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co-reparador. Por ello, la presencia de
san Manuel en mi vida era tan natural
para mí, que cuando era chiquita pensaba que él era un miembro de mi familia. Y sinceramente así lo siento, aunque claro, no con un vínculo de sangre
como yo pensaba.
A lo largo de mi vida me impactaron diferentes aspectos de su historia.
Siendo niña RIE me atraía su gran amor
a Jesús y esa locura suya por querer que
todos lo amen. En la adolescencia, me
llamaba la atención el encuentro fundante que vivió en Palomares del Río y
cómo supo hacer de esa “mirada que
le pedía más” un trampolín para saltar
hacia una entrega desmedida y concreta en sus obras. Ya siendo joven, puedo asegurar que todo lo que me impactó de él, fue posible gracias a su confianza en Jesús Eucaristía, que es el Amor.
Gracias a que supo que la providencia
no tiene fin y que hay una Madre Inmaculada que nos toma de la mano para dar y buscar compañía.
Además, como les conté antes, me
encanta leer y sobre todo si son textos

de o sobre “Manu”. El primer libro que
leí fue “Un corazón hecho Eucaristía”,
que se lo saqué a mi mamá de su cartera. Tenía 9 años, tal vez no entendí
mucho, pero me enamoró. Este fue el
primero, pero no el último. Entre mis
libros preferidos están “Qué hace y qué
dice el Corazón de Jesús en el Sagrario” y “Apostolados menudos”.
Siempre está conmigo

Rezo a san Manuel frecuentemente, es
un amigo y compañero de camino. Y
como todo amigo siempre está. En una
oportunidad, mi mamá sufrió una parálisis facial, la cual no le permitía mover la mitad de su rostro. Junto con las
hermanas Misioneras Eucarísticas comenzamos a rezarle la novena y gracias
a su intercesión mi mamá recuperó la
movilidad y no le quedaron secuelas de
ningún tipo.

Siendo parte de la JER descubrí que
san Manuel me invitaba a dar y buscar
compañía a Jesús, no solo presente en
el Sagrario, sino también en el otro. En
el que está solo, en el que sufre, en el
“descartable”, en ese Cristo que sufre
y grita en silencio. Me invita a estar, tocar, mirar, escuchar, servir y amar. Soy
JER y de la mano de san Manuel salgo
y abrazo, y no tengo miedo de agacharme para lavarle los pies llenos de barro
a los chicos de los barrios, como lo hizo Él un jueves santo.
Con san Manuel también aprendí a
amar la Eucaristía. Mi relación con Jesús es muy cercana, trato de tenerlo
presente todo el día. A veces cuesta,
por todas las responsabilidades diarias,
pero siempre busco un ratito para nosotros. Finalmente, como resumen de
mi experiencia, me gustaría decirles que
amando, sirviendo y entregándonos ha-

cemos vida el Evangelio. Jesús está contigo, no lo dejes abandonado. Ve corriendo a darle y buscarle compañía, no
te lo guardes. ¡Verás cuánta paz puedes sembrar a tu alrededor!

RIE
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Todos tenemos un
Adam es un joven y simpático chico de 13 años que emprende una gran
misión para intentar descubrir el misterio que esconde la desaparición de su
padre. En ella descubre que éste es nada menos que el legendario Bigfoot,
quien se había escondido en el bosque hace años para proteger a su familia
y a sí mismo de HairCo, una gran corporación científica ansiosa por realizar
experimentos con su especial ADN. Adam rápidamente se da cuenta de que
él también está dotado con unos superpoderes que jamás hubiese imaginado.
A Adam no le va del todo bien en el
colegio. Un grupo de compañeros no
deja de molestarle. Él se siente diferente, pero no sabe exactamente por qué.
Solo percibe que su pelo y sus pies no
paran de crecer.
Respuesta al interrogante

Todo cambia cuando un día descubre
unas cartas secretas que su madre guardaba. Son de su padre, a quien había
dado por muerto hacía mucho tiempo. Ante esto, Adam decide emprender la aventura de ir a buscarlo, aunque
ello conlleve adentrarse en un bosque
desconocido. En esta aventura Adam
llegará a descubrir realmente quién es
él y cuáles son sus raíces.
Los problemas surgen cuando descubren que HairCo, la compañía que
estuvo persiguiendo a su padre, está,
ahora, pisándoles los talones, debido a
las huellas que Adam ha ido dejando.
Así padre e hijo tendrán que unir fuerRIE
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zas y, junto a la ayuda de los habitantes
del bosque, proteger a su familia y al
mundo entero.
Antes de ver la peli

Antes de sentarte a ver la película, es
bueno que respondas a estas preguntas, pues te ayudarán a captar mejor el
mensaje que quiere transmitir:
• ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de clase?
• ¿Serías capaz de decir alguna cualidad de alguno de tus amigos? ¿Y de
ti mismo?
• ¿Qué características definen a tu familia?
Cada persona tiene un valor único

Si nos fijamos en la actitud de algunos
de los personajes de esta película podemos aprender mucho. Así por ejemplo, el dueño del laboratorio HairCo es
una persona que solo piensa en sí mismo y en sus propios intereses; es inca-

n
o
d especial

paz de mirar por el bien de los demás.
Por eso, en el fondo, es una persona
antipática, enfadada, malhumorada, porque vive encerrada en sí misma.
Esta película nos ayuda a hacernos
conscientes de que solo somos de verdad felices cuando hacemos las cosas
bien y buscamos ayudar a los demás,
independientemente del beneficio propio que obtengamos. No importa tanto lo que nosotros consigamos o ganemos, lo más importante son las personas en sí. Cada uno de nosotros tiene
un valor único e incalculable, y por eso
no podemos relacionarnos con los demás de forma interesada, para sacar algo de ellos, sino todo lo contrario, buscando siempre el bien del otro.
Descubrir el don que llevamos dentro

Si nos fijamos en Adam, el protagonista, vemos que él descubrió que, al igual
que su padre, él poseía unos poderes
especiales. Había sido dotado de un don
especial, con el que sin duda, podría
ayudar a los demás a resolver sus problemas. La actitud de Adam nos enseña mucho, pues no se guardó esos poderes para sí mismo, para su propio beneficio, sino que, cuando fue necesario
supo usarlos en favor de los demás.
En el fondo, todos nosotros tenemos un don especial. Dios nos ha dado

a cada uno una cualidad, algo que
se nos da especialmente bien hacer
y que tiene que ver con nuestra misión en el mundo. Es importante
que lo descubramos y que, como
Adam, lo pongamos al servicio de
los demás, para hacer entre todos
un mundo mejor, donde todos nos
ayudemos unos a otros.
Después de ver la peli

Una vez que has visto la peli, intenta responder a estas preguntas:
• ¿Qué te ha gustado más de la
peli? ¿Cuál crees que es el mensaje que quiere enseñar?
• ¿Por qué crees que el dueño de
HairCo quería el ADN de Bigfoot?
• ¿Has pensado alguna vez cuál es
el don o la cualidad con la que
tú puedes ayudar a los demás?
¡Posiblemente sean más de uno!
El hijo de Bigfoot
gruson
Director: B. Stassen, J. De
País: Bélgica - Año: 2017
Duracion: 92 minutos
Género: Animación
ube
Dónde verla: DVD y YouT
desde 2,99€
RIE
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Todo depende del c ristal con que se mire
Seguramente alguna vez te habrás quedado asombrado mirando los
grandes vitrales o vidrieras de alguna iglesia o catedral, esas enormes
ventanas llenas de colores y de formas que al dejar pasar la luz la
vuelven de color, creando un ambiente mágico y fascinante. Pues hoy
estás de suerte, porque te vamos a enseñar cómo hacer un vitral, y como
celebramos la Pascua del Señor, haremos que la luz de Jesús resucitado lo
inunde todo.
Necesitas:

papel adhesivo transparente
b 4 palitos de brochetas
b hilo de color
b papel seda o celofán de colores
b un dibujo de Jesús resucitado
b lápiz, regla y tijera
b

el papel adhesivo en el mar2tarloColoca
co de palitos. Para que puedas sujede los costados, deberás quitar
en cada esquina del papel un cuadrado de 1,5 cm.

un rectángulo con los 4 pali1conForma
tos de brocheta atando las esquinas
el hilo de color (si no tienes bro-

el otro rectángulo de papel adhe4JesúsToma
sivo y pega en el centro el dibujo de
resucitado. Te animamos a que lo

chetas puedes hacerlo con cartón). Después, toma las medidas del recuadro y
agrega 3 cm al ancho y 3 cm al largo.
Con estas medidas corta dos rectángulos de papel adhesivo.

dibujes tú mismo, con trazos simples.
Une este rectángulo con el anterior. También en este caso tienes que quitar previamente un cuadrado de 1,5 cm en cada esquina para poder sujetar el papel
adhesivo en el marco de palitos.

Y llegó el momento de los colores.
3(triángulos,
Corta el papel seda dándole formas
cuadrados, etc) o simplemente con los dedos. Pega los trozos
en el papel adhesivo combinando los
colores y las formas, incluso puedes superponer colores para que se mezclen.
RIE
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último, ata un hilo en el palito de arriba pa5unaPor
ra poder colgar el vitral en la ventana, cerca de
lámpara o en algún lugar donde la luz atraviese los papeles de colores y se trasluzca la imagen
de Jesús. ¡Y que la luz de la Pascua alegre todos
los rincones!
Para curiosos

Construidos con decenas de miles de pequeños
fragmentos de vidrios de colores, los vitrales o vidrieras no solo se utilizan para embellecer las iglesias. En la Edad Media, cuando solo algunos privilegiados sabían leer, comenzaron a representarse
en ellos escenas bíblicas y pasajes de la vida de Jesús o de los santos. Los vitrales, junto con los retablos, eran la catequesis de la Edad Media que, de
esta forma tan pedagógica, permitía conocer o recordar la historia de la salvación.
RIE
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¡BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS!

impregnados
En este mes celebramos la Semana Santa que termina nada más y nada menos que... ¡con la fiesta de la
Pascua! Este tiempo es como un entrenamiento para
vivir impregnados de alegría, porque todo el tiempo pascual nos recuerda que Jesús está vivo y esa es
la mayor fuente de alegría que podemos encontrar.
Pues eso, estos pasatiempos están inspirados en la
alegría. ¿Comenzamos?
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FRASE EN CÓDIGO

Wj

Descifra el código y descubrirás
una frase del evangelio del primer lunes de Pascua.
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EVANGELIO NUMERADO

¡Super fácil! Rellena los
números con la letra que le corresponde y deduce las letras que te faltan.
Descubrirás una frase del Evangelio, que
nos dice que somos ¡dichosos!
3: E
5: R
12: J
Q: 14
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Wk
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79: I H: 55
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TÚ TAMBIÉN

SON
OBVIEDAD

Se encuentran dos amigos
y uno le dice al otro:
- ¡Qué hámster más bonito tienes!
- Si, se llama Dam.
- ¿Y dónde lo compraste?
- En Hamsterdam.

L

ENTA
CENA SACRAM

en un restauSuena el teléfono
:
rante muy caro
reservar mesa en
- Hola, querría
a.
ra cenar mañan
el restaurante pa
n?
- ¿Cuantos será
, aproximada- Seremos 6 o 10
mente
r cuántos confir- Necesito sabe
mados.
2, el resto solo
- Confirmados
bautizados...

PLANETA RECORTADO
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Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

- Andresito, ¿qué planeta va después de Marte?
- Miércole, señorita.

ESPERA CALLEJERA
pa un poco
Un turista va mirando un ma
un señor:
despistado y le pregunta a
d sabe dónde
- Oiga, disculpe, señor. ¿Uste
está la calle Provenza?
- Sí, es la calle que viene.
- ¡Ah! Entonces me espero.

CERTIFICADO DE SALUD
- Soy una persona muy saludable.
- ¿Haces mucho deporte y comes
sano?
- No. Es que la gente me saluda
por la calle y yo... pues les devuelvo el saludo.

EMERGENCIA
- ¡Rápido, necesit
amos
sangre!
- Yo soy 0 positiv
o.
- Pues muy mal,
necesitamos una menta
lidad
optimista.

CAM
9
1
0
2
E
I
convi R
PA
MEN
TO

REPTIL DESCALZ

rie@uner.org
915418231
644457918

O

Entra uno en una
tienda de
zapatos y pregun
ta:
- ¿Hay zapatos de
cocodrilos?
- No, lo siento.
- Qué pena. Vám
onos, cocodrilo.

Entre
8 y 17
años

SOLUCIONES

SOPA EXULTANTE
Las 11 palabras que se encuentran en la
sopa son: alegría, gozo, exultación, felicidad, júbilo, entusiasmo, contento, alborozo, regocijo, algazara, exaltación. La
frase que se forma con las letras sobrantes
es: “Todos estaban contentos porque el
Señor había resucitado” (Papa Francisco)

FRASE EN CÓDIGO
Jesús salió al encuentro y les dijo: “Alegraos”.

EVANGELIO NUMERADO
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
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