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or supuesto que hay secciones que
no pueden faltar. ¡Jamás se nos
ocurriría quitar los chistes! ¡Si hasta un RIElector ganó un concurso con
ellos! También el artículo de manualidades sigue presente, porque ya sabes que puedes, ¡hazlo tú también! Y
por supuesto que están los pasatiempos, para que lo pases genial mientras
aprendes. También una página que
siempre te espera: Vamos a conocernos. Para conocer a los RIEamigos de
todo el mundo

Sigue disfrutando

Hay otras secciones que no son tan antiguas pero siguen presentes en nuestra revista. Sabemos que necesitamos
comunicarnos con Dios, pero a veces
no se nos ocurre cómo, ni qué decirle.
¡No te preocupes, seguimos ofreciéndote la sección: Hablamos con Jesús
Eucaristía! Oraciones, sugerencias e ideas

Por supuesto que continuamos
investigando cómo viven su amistad
con el beato Manuel y con Jesús Eucaristía los miembros de la Familia
Eucarística Reparadora. ¿Quieres que
te entrevistemos? ¡Nos gustaría mucho. Junto a Don Manuel tiene lis-

Quizá te ha ocurrido, al hojear tu revista RIE de
enero, que has encontrado nuevas secciones. ¡Sí! En
revista RIE estrenamos este año páginas renovadas
y divertidas. ¡Es que estamos celebrando los 75
años de la gozosa entrada en el Cielo de Don
Manuel, un gran amigo!

tas las preguntas.
Para profundizar cada día más en
lo que significa ser miembro de la
Familia Eucarística Reparadora, puedes elaborar tu Tetracompis.
¿Eres muy amante de la música? En
ese caso disfrutarás muchísimo con Melodías que acercan a Dios. Y si eres de
los que les gusta la “navegación”, casi al
final de la revista sigue Internautas contándote las últimas novedades de la web.
Nuevas y novedosas

Has observado muy bien. ¡Tenemos novedades! Estas secciones nuevísimas son,
en primer lugar, unos fantásticos tuits

que nos permitirán conocer los escritos
del beato Manuel, en concreto, su libro
Florecillas de Sagrario.
También se nos ocurrió ofrecerte
una reflexión para el Evangelio de cada
domingo. ¡Estamos seguros que te gustará! ¡Es más! Si se la muestras a tu párroco, seguro que la utiliza para su homilía. ¡Haz la prueba y nos cuentas!
¿Cuánto conoces de la vida de Don
Manuel, de la Iglesia, de los valores, de...?
¿Mucho? ¡Demuéstratelo a ti mismo
en el Valora-Test de cada mes.
Finalmente, ¿conoces muchas películas? ¿Te sabes de memoria alguna de
tanto verla? En la sección De Película
te ofrecemos la ocasión de mirar las
pelis con ojos nuevos, descubriendo el
mensaje más
profundo que
quieren ofrecerte. ¡No dejes ni
una coma sin
leer! ¡Nos seguimos viendo todos los meses!
RIE
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Ser sacerdote es lo mejor que me ha pasado en mi vida
¡Hola amigos! Me llamo Francisco González
Gómez y soy sacerdote. Vivo en Málaga,
donde nací hace ya unos pocos años. Tengo
dos hermanos, Concepción y Antonio José
y siete sobrinos, a los que quiero mucho. Mi
papá ya se fue al Cielo y mi mamá es muy
ancianita. Para nosotros es una alegría cuidarla
devolviéndole un poquito del amor que ella tuvo
con nosotros durante muchos años. ¡Tenemos que
amar mucho a nuestras familias!

M

i Obispo, D. Jesús, me encomendó
la tarea de ayudar a los seminaristas
a formarse como buenos amigos de
Jesús que quieren llevar el cariño de Dios
a tantos niños y tantas familias, que están
tristes porque no lo conocen. Buscan la
alegría donde no está y por eso no la encuentran. Vivo en el Seminario Mayor de
Málaga desde hace más de cuatro años.

tender este Seminario, sin él. Para el beato Manuel este seminario era muy importante. Fue una verdadera prioridad. Porque aquí se iban a formar los sacerdotes
que pudieran llevar a Jesús Eucaristía a muchas personas.
Para mí celebrar la Eucaristía es lo
más importante de cada día. Gracias a
Dios, desde que me ordené sacerdote no
he dejado de celebrarla ningún día. Desde los 14 años intentaba participar de la
Misa diariamente y procuraba hacer un
rato de oración ante el Sagrario. De ahí
sacamos las fuerzas para entregar nuestra vida siendo, como Jesús “pan bueno,
partido y entregado”.

De joven estudié la carrera de Ciencias
Económicas y estuve trabajando siete años
de economista y jefe de producción. Pero
en mi corazón sentía la llamada del Señor
para que lo dejara todo y ser sacerdote. Me
costó dar el paso, pero ya llevo 35 años ordenado y es lo mejor de mi vida. ¡No me
cambio por nadie!

Relación con la FER

Como miembro de una hermosa y amplia familia que formamos todos los que

vivimos en esta finca del Seminario estoy
muy cercano a las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret. Hemos compartido momentos muy alegres como fue la beatificación
de D. Manuel en Roma. También suelo ir
con motivo de los retiros, la celebración
de la fiesta del beato y, sobre todo, para
celebrar la Eucaristía varias veces a la semana con la comunidad que vive en Villa
Nazaret, construida en el mismo lugar donde vivieron las primeras hermanas Nazarenas hace ya casi 100 años. Nos ayudamos mutuamente, como decía D. Manuel, a volvernos chiflados de amor por
Jesús. Estamos muy unidos.
Os quiero dejar, como mensaje especial, la jaculatoria que D. Manuel quiso se
pusiera en el sagrario de nuestro Seminario: “Madre Inmaculada que en este Sagrario se trate a Jesús como tú lo tratabas”.

¡Vivo en el Seminario!
Desde niño conocí a D. Manuel

A D. Manuel González García (mi padre tenía sus mismos apellidos) lo conocí siendo
un niño. El sacerdote que se encargaba de
nosotros en mi parroquia Sta. Mª de la Amargura de Málaga, el P. Diego Ernesto Wilson, había estudiado en el Seminario y era
un entusiasta de la persona y obra de D.
Manuel. Nos contagiaba su cariño hacia él.
Formó una Asociación, Misioneros de la Esperanza, y nos inculcó de manera muy especial el cariño a Jesús en la Eucaristía.
RIE
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Ser Rector del Seminario de Málaga, construido por D. Manuel, ha sido una inmensa gracia, una gran suerte que no me podía ni imaginar. Entrar en la Capilla, rezar
a Jesús ante el mismo Sagrario que él lo hacía, contemplar tantos detalles suyos, nos
hacen sentirlo hoy muy vivo y presente en
medio de nosotros. De suyo, a todos los seminaristas que ingresan en nuestro seminario, durante el primer curso, se les enseña a conocer al beato Manuel González, su
vida y sus escritos, porque no podemos enSagrario del Seminario de Málaga.

Algunos de los que estamos en el Seminario.

RIE
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Oración
Aquí tienes una oración que
puedes hacer en tus visitas a
Jesús Eucaristía:

Corazón de Jesús,
que vives en el Sagrario,
por lo mucho que quieres
a los niños
y por tanto
como deseas
verlos cerca de Ti:
te pido conocerte
y quererte
cada día más.
Ayúdame a buscar
entre mis compañeros,
otros que también
te quieran,
para que no haya
Eucaristía sin niños
ni niños sin Eucaristía.

¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a esta nueva sección “Tuits de amistad”! Os
contamos que cada año, la Familia Eucarística Reparadora lee con mayor
atención uno de los libros del beato Manuel. Este año 2015 el libro elegido
es “Florecillas de Sagrario”. ¡Vamos a trabajarlo también nosotros en la RIE
de una manera especial!

E

n esta sección, compartiremos algunas de sus ideas, en forma de mensajes breves, como los mensajes que
se envían en Twitter (sí, los tuits). Y estarán relacionados con el tema de la
amistad, ya que don Manuel, que ha
descubierto el gran tesoro de la amistad con Jesús, nos escribe para que podamos profundizar y alegrarnos cada
día de este regalo. ¿Nos acompañas?

Amén.

Tuit Nº 1: De @RevistaRIE
¡Los amigos se visitan!
#CompañíadePresencia #Visitas
#DonManuel #RIE-PreJER

A los amigos les gusta pasar mucho
tiempo juntos. Y en ese tiempo, comRIE
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partir charlas, historias, helados, juegos,
sueños, secretos... ¿Quién no recuerda
algún momento especial vivido junto a
un buen amigo? Esos momentos pueden ser de diversión, de alegría, de celebración, o también para acompañarse mutuamente en tristezas, enfermedades u otras situaciones difíciles. ¡Siempre es mejor la vida disfrutando de la
compañía y ayuda de un buen amigo!
¡Y también sabiendo que podemos echarle una mano si nos necesita!
A los amigos de Jesús Eucaristía, Don
Manuel nos recuerda la importancia de
visitarlo frecuentemente en el Sagrario.
En su libro Florecillas de Sagrario nos
cuenta cómo grupos de Niños Reparadores (así se llamaba antes a los grupos
de la RIE), van al Sagrario para estar con
Él y expresarle su deseo de anunciar a
otros su Presencia eucarística para que
“no haya Sagrarios sin niños, ni niños

sin Sagrarios” (lo puedes leer en la página 165 del libro, 6ª edición). Hoy como ayer, estamos llamados a visitar a
Jesús, a pasar tiempo con Él para disfrutar de su amistad y a invitar a otros
niños para que sean sus amigos, le conozcan, le amen y le sigan.
Por ejemplo…

La beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad,
nos enseña a visitar a Jesús. Ella, junto
a sus hermanas misioneras, comenzaba cada día pasando largos ratos ante
Él en la capilla y luego salía de casa, con
el rosario en la mano, para encontrar y
servir a Jesús en los no deseados, en los
más abandonados, en todas aquellas personas que más sufrían y de las que nadie se ocupaba. ¡Jesús la llenaba de su
Presencia para transmitirla a los demás!
itero
Compromiso tu
rrosemana a tu pa
¡Acércate esta
es
amigo Jesú pr
quia y visita a tu
ario!
sente en el Sagr
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¡Dios tiene un mensaje a tu nombre!
Dice la Biblia, en la Carta a los Hebreos, que “la Palabra de Dios es viva y
eficaz” (4,12). Eso significa que es capaz de traernos cada día un mensaje
adecuado a lo que estamos viviendo. Un mensaje de alegría y paz porque
¡es un mensaje directo que quiere darte Dios! ¡Lo mismo que si te enviara
un wasap! En esta sección tienes sugerencias para comprender qué quiere
decirte Dios en los domingos que te presentamos.
Domingo 18 de enero (Juan 1,35-42)

“Al día siguiente estaba Juan con dos
de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús,
dijo:
– Ahí está el Cordero de Dios.
Los discípulos, al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Encuentra primero a su hermano
Simón y le dice:
– Hemos encontrado al Mesías (que
traducido significa Cristo).
Y lo condujo a Jesús”.
Qué cosa más rara que te manden
a seguir a un cordero ¿no? ¿Tú irías?
Pues, parece que a los discípulos de Juan
no les pareció raro. Es más, fueron detrás y encima buscaron a sus amigos
para que también lo siguieran. Está visto que hay quien presume de estar como una cabra…
Hablando en serio este Evangelio nos
habla de promesas cumplidas, de sueños que empiezan a hacerse realidad,
RIE
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de personas que por fin encuentran un
sentido a sus vidas y no dudan en arriesgarse a emprender un nuevo camino.
Jesús, el Cordero de Dios, es el que viene a dar la vida (igual que en la época
lo hacían los corderos en el Templo de
Jerusalén), es el enviado de Dios al pueblo de Israel que llevaba siglos esperando. Cuando Juan Bautista lo descubrió
no pudo guardárselo para él solo, se lo
contó a sus amigos y así la noticia fue
pasando de amigos a amigos, hasta hoy.
Hoy, tú recibes esta noticia: Jesús, el Hijo de Dios, tu amigo, está en la Eucaristía, dispuesto a darte un montón de regalos, deseando hacer tu vida mejor.
¿Te lo vas a perder?

manos. El que hace la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre”.
¿Tú sabes quién es tu madre, la reconocerías entre un montón de mamás? Parece que a Jesús esto le costaba un poquito ¿estaría corto de vista
o tal vez le fallaba la memoria? Nada
de eso.
Hoy Jesús nos enseña una nueva manera de ver a las personas y la historia
de cada una. Nos dice que hay una nueva familia, la familia de Dios, la que formamos todos los hombres y mujeres
(también los niños y las niñas) que creemos en él e intentamos vivir de acuerdo a su Palabra. Y lo mejor de todo es
que para formar parte de esta familia
nunca es demasiado tarde, ni demasiado pronto. María, es el mejor ejemplo
a seguir. Ella creyó en las promesas de
Dios y arriesgó su vida por cumplir su
Palabra. María sabe que cuando Jesús
dice: “Quién hace la voluntad de Dios
esa es mi madre”, lo aprendió en casa,
en Nazaret, junto a sus padres María y
José.

Domingo 27 de enero (Marcos 3,31-35)

“Jesús dijo:
– ¿Quién es mi madre y hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo:
– Mirad, éstos son mi madre y mis her-

Domingo 1 de febrero (Marcos 1, 21-28)

“Llegaron a Cafarnaún y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La
gente se asombraba de su enseñanza
porque lo hacía con autoridad, no co-

mo los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído
por un espíritu inmundo, que gritó:
– ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé
quién eres tú: ¡el Consagrado de Dios!
Jesús le increpó:
– ¡Calla y sal de él!
El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban:
– ¿Qué significa esto? ¡Una enseñanza
nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen.
Su fama se divulgó rápidamente por
todas partes, en toda la región de Galilea”.
Este Evangelio nos habla de la autoridad de Jesús y de la fuerza de su palabra. ¿Has visto alguna vez un espíritu
inmundo? Yo tampoco, tenemos suerte de que estas cosas solo le pasaran a
Jesús, pero me imagino que no sería
un ser fácil de dominar. Por lo visto, la
gente que estaba alrededor se quedó
muy sorprendida de que obedecieran a
Jesús.
Leyendo este evangelio nos damos
cuenta de que Jesús es genial, mucho
mejor que cualquiera de nosotros y que
podemos dejar en sus manos los pro-

blemas que no podemos resolver. A Él
puedes contarle tus miedos, los que no
te dejan dormirte por la noche; puedes
pedirle imposibles y esperar que se cumplan. A Jesús podemos acercarnos, aunque nos sintamos muy malísimos, y estar seguros de que su Palabra nos hará
bien y nos devolverá la esperanza.
Domingo 8 de febrero (Marcos 1,29-39)

“Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón
y Andrés. La suegra de Simón estaba
en cama con fiebre, y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a
ella, la tomó de la mano y la
levantó. Se le fue la fiebre y
se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le
llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda
la población se agolpaba a la
puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias”.
Imagínate que te dijeran
que en tu barrio, en la casa
de uno de tus vecinos, está
un señor que cura a todas
las personas enfermas que
se le acercan, que escucha
a todos los que quieren contarle sus cosas y los aconseja, que es super buena gen-

te y que con él se está muy bien y se
siente uno mejor. ¿Irías a conocerlo?
¿Te acercarías hasta la casa de tu vecino y te animarías a llamar a su puerta?
Perderías una oportunidad buenísima
si no lo hicieras y probablemente llevarías a tus amigos y a tu familia, para que
tampoco se lo perdieran…
Estás de suerte. En tu barrio, cerca de tu casa, incluso en tu colegio,
hay alguien dispuesto a curarte, a bendecirte, a escucharte, a consolarte, a
acompañarte y a todo lo que necesites. En la Eucaristía está Jesús para lo
que necesites.

RIE
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De nuevo traigo una canción de una película de animación, esta vez de
una que no he visto, pero en un portal de Internet muy recomendable
(catholic-link.com) presentaban el vídeo así: “La oración por la paz que se
convirtió en una hermosa canción” y me dije ¡esto no puede faltar entre
las Melodías que nos acercan a Dios!

L

a película, de 1998 es Quest for
Camelot, que han titulado en español La espada mágica: la leyenda (o la búsqueda, según países) de
Camelot. Por lo visto trata de una
chica (Kayley), un ermitaño ciego y
un dragón de dos cabezas que buscan la espada Excalibur, que ha sido robada, para salvar del desastre
a Camelot y al Rey Arturo. Ya sabéis que sobre Camelot, la mesa redonda y sus caballeros hay muchas
leyendas y cuentos pues Arturo, su
legendario rey, era considerado un
modelo de rey tanto para la guerra como para la paz. En la película esta canción se corresponde con
la secuencia en la que Kayley consigue escapar de sus captores y entra en el bosque en busca de la espada. La canción es buena dentro
de la película, pero la versión más
famosa es de “fuera”: un dueto
entre Celine Dion y Andrea Bocelli, dos intérpretes geniales de los
que ya he hablado por separado.

RIE
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La composición es de David Foster y
Carole Bayer Sager. Seguro que los
nombres no os dicen gran cosa pero el primero ha sido productor discográfico de artistas de la talla de los
Bee Gees, Michael Jackson, Jennifer
López; y los dos han colaborado en la
composición de canciones de grandísimo éxito.
El dueto

Como os decía, si ya la canción es bonita en la película, en las voces de Dion
y Bocelli es espectacular. Por lo visto
ya cada uno la había cantado por separado, ella en inglés y él en italiano.
El arreglo de esta versión es orquestal
aunque van entrando instrumentos más
electroacústicos. La introducción, muy
suave, es totalmente orquestal y oímos
las cuerdas. Entra cantando Celine y al
acompañamiento se suma un piano
electrónico. A continuación entra Andrea y ella contesta, el acompañamiento crece poco a poco en tensión aunque vuelve a la tranquilidad y se suman

instrumentos de viento. Solo pasada la
mitad aparecen un bajo eléctrico, batería y una guitarra eléctrica suavecita y
devuelven a la orquesta el protagonismo al final. Es un arreglo musical que
hace que las voces resalten y brillen más.
Preghiera - Prayer - Oración

Una canción estupenda, que ha vendido mucho, que ha ganado premios (Un
Globo de Oro y nominaciones al Oscar
y al Grammy) y que es ¡una oración! Y
una oración preciosa. Mirad, esto es lo
que dice la letra:
“Te pido que seas nuestros ojos, que
mires por donde vamos, que nos ayudes a ser sabios las veces que no sabemos. Deja que esta sea nuestra oración
cuando perdamos nuestro camino.
Guíanos con tu gracia y llévanos a
un lugar donde estemos a salvo. Danos
tu luz para que la guardemos en nuestros corazones para que cuando las estrellas desaparezcan del cielo siga dentro de nosotros la estrella eterna. Danos la fe y estaremos a salvo.
Soñamos un mundo sin violencia,
un mundo de justicia y esperanza, donde cada uno le dé la mano a su vecino
como símbolo de paz y fraternidad
Que cada uno encuentre amor. Esperamos que cada alma lo encuentre:

alrededor y dentro de sí. Danos fe y estaremos a salvo y la fe que tengas en
nosotros será la que nos salvará”.
Una canción para orar

¿Qué puedo añadir yo? Solo hacer mía
esta oración y desear también para todos vosotros esto que pide la canción:
Que Dios os guíe, proteja, os dé su luz

y la paz. Porque es muy importante pedir los unos por los otros.
¡Espera! Esta oración me suena mucho. ¡Si se lee algo así en misa el uno
de enero! “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te
conceda la paz” (Números 6, 24-26)
Pues nada, amigos, que así sea.

Celine Dion y Andrea Bocelli,
los intérpretes de Prayer.

RIE
11

Jugando al escondite como don Manuel
Si te paras a pensar, descubrirás que a lo largo del día
haces muchas cosas buenas: ayudar en casa, escuchar a
un amigo, hacer lo que te toca en el cole, acoger a quien
está solo,...y seguro que recibes una respuesta de los
demás: te dan la gracias, te dicen que eres inteligente,
responsable, colaborador...pero, ¿qué pasa cuando haces
algo y no te dicen nada porque nadie se acuerda de ti?
¿Cómo te sientes?

M

uchas veces no nos suele gustar, nos entristecemos o nos enfadamos. Pues bien,
en el Evangelio Jesús nos dice cómo podemos vivir estos momentos. Lee con atención y con los ojos del corazón: “De tal modo
brille vuestra luz delante de los hombres, que
vean éstos vuestras obras y glorifiquen al Padre vuestro que está en los cielos” (Mt 5, 16)
¿Te suenan estas palabras? A partir de ellas,
Don Manuel explicó el Miniap del escondite,
que consiste en hacer el bien pero sin que nos
vean, sin que nos pillen, para que no nos creamos que el mérito es nuestro, sino que es un
regalo que Dios nos hace, para ayudarle a que
todos descubran cuánto los ama, es decir, para que los demás sean felices.
Se trata de pensar en Jesús

D. Manuel jugó al escondite toda su vida: cuando ayudaba a los demás, cuando fundó la Familia Eucarística Reparadora... En una ocasión,
cuando paseaba por la calle, unos niños se burlaron de él y, ¿sabes lo que hizo? No se enfadó
con ellos ni les dio la espalda, sino que les regaló una sonrisa... Así, poco a poco, esos niños
fueron conociendo a Jesús Eucaristía y se hiRIE
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cieron sus amigos. Pues como ésta, D. Manuel
vivió muchas otras aventuras en las que le importaba más, que las personas se encontraran
con Jesús, que lo que le pudiera pasar a él.
¿Ya has descubierto la receta para no entristecerte ni enfadarte cuando no te agradezcan lo que haces? Es sencillo: consiste en hacer las cosas por Jesús, pensando más en los
demás y menos en uno mismo; así como hizo D. Manuel, que incluso al final de su vida
pidió ser enterrado junto a un Sagrario para
que, quienes fueran a verle, cayeran en la cuenta de que Jesús está ahí esperándoles.
Una sugerencia

Hemos hablado de situaciones en las que, sin
tú buscarlo, quedas como escondido. Te animo a dar un paso más y a poner en práctica
de lleno el Miniap del escondite, buscando tú
mismo esconderte para que no te agradezcan
lo que haces ni te alaben, recordando en estos momentos esa frase que has leído y que
Jesús te regala en el Evangelio. Pregúntate lo
que has sentido después de haberlo hecho.
¡Seguro que te sentirás muy alegre, y Jesús
también lo estará contigo!

Jesús, nosotros queremos hacer brillar tu Luz
para que otras personas puedan descubrir
que estás vivo en medio de nosotros,
para que puedan encontrarse
contigo en la Eucaristía
y disfrutar de tu compañía.
Ayúdanos a ser como Don Manuel,
es decir, a estar siempre cerca de ti,
llevarte dentro
y dejar que Tú hagas bien
a través de nosotros.
Ayúdanos a hacer mucho bien a nuestro
alrededor aunque nadie caiga en la cuenta.
Enséñanos a no desanimarnos
cuando alguien no nos agradece un favor,
sino a seguir trabajando con gusto
por los demás,
sabiendo que Tú
siempre ves nuestras obras buenas.
Ayúdanos también a no buscar sobresalir,
para que cada vez que hacemos algo bueno
no brillemos nosotros,
sino Tú que estás dentro de nosotros.
Amén.

RIE
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$Recortables

Recorta el camino de huellas y pégalos a la derecha. Haz una cruz de 1,5 cm
con un trozo de foami. Pégala en una
goma, pinta la cruz con rotulador rojo
y estámpala arriba del corazón.

Conexión
Retomamos la decoración del Tetracompis
de la Eucaristía para terminar la
compañía de compasión.
Recuerda que Jesús nos amó hasta entregar su vida por nosotros en la cruz y en la
Eucaristía, y continúa dándonos su vida para alimentarnos con su amor. Por eso, con
su ayuda somos capaces de amar y compadecer a todos sin distinción, de dejar de lado
nuestras necesidades para atender a las de los
demás, de pasar de ser egoístas a ser generosos para compartir, de ser indiferentes a despertarnos a la sensibilidad por las tristezas de
los demás.
La compañía de compasión implica amar
como Jesús ama, sentir como Jesús siente, mirar como Jesús mira... Para esto hay
que buscar la conexión con Él.

Conéctate con Jesús

Hemos dicho que, para Don Manuel,
lo esencial de esta compañía es la
comunicación con Jesús. Un tipo de
comunicación que nos permita conectar íntimamente, directamente
con Él. Por eso, en septiembre, hicimos el estetoscopio que nos recuerda que para acompañar a Jesús
Eucaristía necesitamos conectar directamente con su corazón a través
de su Palabra, en el Evangelio, y del
diálogo amistoso con él en el Sagrario o al recibirlo en la Eucaristía.

Al ritmo del amor
Corazones que
trabajan unidos

El eslogan de la compañía de compasión, que nos enseña don Manuel, nos invita a estar muy cerca de Jesús, como buenos amigos que siempre se comunican y comparten todo
lo que hacen y viven con alegría.
Recorta el dibujo de Don Manuel y
pégalo en tu Tetracompis. Haz dos corazones de 1,5 cm cada uno y pégalos
juntos en un fondo blanco.
RIE
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compasión

Si nuestro corazón palpita al ritmo del corazón de Jesús que, como dice el Evangelio, “es
manso y humilde de corazón” (Mt
11,29), poco a poco nos llenaremos de sus
sentimientos y seremos capaces de amar como Jesús nos enseñó a amar, según el mandamiento del amor: “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34).
Elabora una tarjetita con la frase del Evangelio que corresponde a la compañía de compasión: “Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón” (Mt 11, 29).

RIE
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Mensaje
desde el futuro
S

¡Una invitación especial!
Como te contábamos el mes pasado, este año la Familia Eucarística
Reparadora está de fiesta porque se cumple un aniversario muy especial.
El 4 de enero de este 2015 se cumplen 75 años de la muerte del beato
Manuel González García.

Q

uizá estés pensando: “¿pero a
quién se le ocurre celebrar el
que alguien que queremos ya
no esté con nosotros?”. Los cristianos
celebramos ese día porque creemos
que quien ha muerto vive con Dios ¡y
es plenamente feliz! Seguramente has
escuchado en alguna misa que piden
por algún difunto o incluso has participado en la celebración eucarística por
algún familiar o amigo tuyo que ya no
está a tu lado. No es una fiesta común
es una celebración.
RIE
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Don Manuel vive ya junto a Dios desde el 4 de enero de 1940. Ese día es su
Dies Natalis. Estas dos palabras latinas
significan el “día de su nacimiento” y
se llama así a la fecha en que las personas que murieron han nacido a una nueva vida, la vida eterna.
Ahora comprenderás porqué te decía que celebramos un aniversario tan
especial. ¡Son los 75 años, las Bodas de
Diamante, de su Dies Natalis!
Para que sean muchas las personas
que conozcan más a Dios gracias a Don

i aún no conoces a Wall-E y Eva, el
2015 puede ser un excelente año
para descubrirlos. Los dos se encuentran en un posible futuro del planeta tierra, cuando ya se ha vuelto inhabitable por lo mal que lo hemos tratado los humanos. Ambos son unos robots que trabajan para ayudar a las personas, que ahora viven en el espacio.
¡Prepara las palomitas!

Manuel se realizará a fines de abril un
Congreso en Ávila. Todos estamos invitados pero tú, RIE-amigo, ¡tienes una
invitación especial!
Varios cientos de personas asistirán
al Congreso, sobre todo personas del
mundo universitario, pero quienes lo deseen pueden participar enviando sus dibujos, poesías, escritos o fotografías.
¡Hay premios para los ganadores de cada categoría! Así que ¡manos a la obra!
y envía cuanto antes tus trabajos. Con
ello vas a ayudar a que Jesús Eucaristía
sea más conocido y las personas seamos
más felices. También puedes invitar a
tus amigos a participar. Puedes ver más
detalles en la página web del Congreso: concursos.manuelgonzalez2015.org.

Como todas, Wall-E es una excelente
película para ver en compañía de amigos. Antes de mirarla, es bueno que
penséis algunas cosas. ¡Comprobarás
cómo pueden cambiar tus ideas des-

pués de verla! Os invitamos a que cada
uno piense y vaya contando a los demás lo que opina de:
1. ¿Cómo imaginas el planeta tierra en
el futuro? (Por ejemplo, en el año
3000). ¿Existirá?
2. ¿Qué actitudes de los seres humanos
pueden hacer que sea un lugar bonito y saludable?
3. ¿Cuáles, en cambio, pueden hacerlo
un sitio triste e imposible de habitar?
Cuando se encienden las luces

Al terminar de ver la peli seguro que os
gustará saber qué impresiones ha causado en los demás. Wall-E llama la atención por la escasez de palabras. Sin embargo... ¡cuánto nos dice! Podéis contaros lo siguiente:
1. ¿Qué parte de la película te impactó
más? ¿Por qué?

2. Si alguien viene a preguntarte si es
una buena peli para ver y por qué,
¿qué le dirías?
3. ¿Qué actitudes de Wall-E y Eva te han
parecido imitables?
4. ¿Te ha preocupado la forma de relacionarse los humanos en la nave?
Para varios días

Ver una película, sobre todo si está tan
bien hecha y lograda como Wall-E, siempre plantea interrogantes y genera sentimientos. Te invitamos a que vayas delante de tu amigo Jesús Eucaristía y hables con él estos aspectos. ¡Él está muy
interesado en conocer tus ideas!
Cuéntale aquellas cosas que te preocupan de tu futuro y del futuro de tus
seres queridos. Y, por supuesto, preséntale también todos tus deseos para este año que estamos comenzando.
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El primer paso es dividir los panecillos por la mitad y untar nocilla o
mermelada. A continuación colocamos un palito por panecillo dejando la mitad del palo fuera del mismo.

Necesitarás

Palitos de madera para he
lados.
Bizcochos, magdalenas o
panecillos dulces.
J Chocola
te para derretir.
J También
podemos usar nocilla o me
rmelada.
J

J

4

Por último tenemos varias opciones: Colocarlo en un plato y nos
lo comemos en el momento, o
meterlo en el frigorífico o en el congelador, así el chocolate quedará duro. De esta forma parecerá un helado de verdad.

Bueno, chicos, espero que os guste
¡y que podáis disfrutar de los helados
durante todo el año! ¡Nos vemos el mes
que viene para que lo hagas tú también!

¿?

?
¿

1- ¿Qué día nació?
a- El 15 de agosto de 1877
b- El 4 de enero de 1877
c- El 25 de febrero de 1877

2- ¿Cuántos hermanos tuvo?
a- Era hijo único
b- Eran cuatro hermanos
c- Eran cinco hermanos, aunque
uno murió al nacer

3- ¿A qué importante grupo de Sevilla
perteneció?
a- A la hinchada del Betis
b- Al coro de la Catedral
c- A los Seises de la Catedral

4- ¿A qué edad ingresó en el Seminario?

RIE
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8- ¿Qué movimiento eclesial fundó?
a- La Legión de María
b- Acción Católica
c- La Familia Eucarística Reparadora

6- ¿En qué pueblo de Sevilla descubrió
su primer Sagrario abandonado?
a- La Campana
b- Sacramento
c- Palomares del Río

9- ¿Qué día murió?
a- El 4 de abril de 1940
b- El 4 de marzo de 1940
c- El 4 de enero de 1940

7- ¿Qué obra importante realizó siendo
sacerdote en Huelva?
a- Restaurar la iglesia

10- ¿Dónde fue enterrado?
a- En la Catedral de Sevilla
b- En la Catedral de Málaga
c- En la Catedral de Palencia

¡Gira tu revista para ver cuánto conoces a Don Manuel!

ta no es tu última oportunidad, puedes buscar las revistas
que traen el comic y empaparte de su vida.

3

Cuando tengamos el chocolate listo lo ponemos en el panecillo. Si lo colocamos en vertical el
chocolate caerá poco a poco de forma uniforme.

b- Un comedor para niños
c- Las escuelas del Sagrado Corazón

5- ¿Qué día lo ordenan Sacerdote?
a- El 21 de enero de 1901
b- El 21 de junio de 1901
c- El 21 de septiembre de 1901

Mayoría de respuestas c:
¡Felicidades! Eres un conocedor de la vida de Don Manuel.
Si has dado la respuesta c, a la mayoría de las preguntas, estás bastante enterado. Si quieres conocer más aun al Fundador de la RIE, te propongo que te hagas con alguna biografía breve o que busques en internet información sobre
su vida y obra. Si sabes tanto sobre él, me imagino que ya
te habrás leído su vida en comic, sino ¡adelante! ¡Te va a
encantar!

2

Para preparar el chocolate ponemos al fuego un vaso de leche y
cuando empiece a hervir le incorporamos el chocolate y le damos vueltas para que no queden grumos. El
chocolate debe quedar líquido para
poder untar bien el panecillo.

a- Nunca fue seminarista
b- Ingresó con 18 años
c- Ingresó con 12 años

¿?

Mayoría de respuestas a:
¿Estás seguro de que tienes idea de quién estamos hablando? Si has dado mayoritariamente la respuesta a, las preguntas sobre Don Manuel, te recomiendo que eches un vistazo
a las revistas que traen el comic sobre su vida, pues ¡no tienes ni idea! Lo siento, pero no has pasado la prueba.

Volvemos a empezar un año nuevo y yo por lo menos tengo muchas
ganas de empezar bien. Una de las mejores formas de hacerlo es
con un postre que me encanta: el helado. Pero como ahora en España
hace mucho frío para tomar helados, os voy a enseñar cómo hacerlos
para tomar en cualquier momento.

¿Cuánto conoces
a Don Manuel?

Mayoría de respuestas b:
Si has dado mayoritariamente la respuesta b, a las preguntas sobre Don Manuel, pueden estarte pasando 2 cosas: o
conoces muy poquito a Don Manuel o te has olvidado de la
mayoría de las cosas que sabías sobre él. Aun así, ánimo, es-

Helados no tan fríos
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Como habrás visto esta edición de
revista RIE es super especial,
porque este mes estamos de celebrac
ión. Así que, en la sección de
pasatiempos te proponemos pasar
un rato divertido, jugando con Don
Manuel. Venga, comenzamos en tres
... dos... uno... ¡¡¡YA!!!
En esta sopa de
letras puedes encontrar diferentes
lugares de España
donde vivió o estuvo de paso Don
Manuel.

SEVILLA
PALOMARES
HUELVA
MÁLAGA
RONDA
PALENCIA
OVIEDO
JAÉN

Este es un test para ver cuánto sabes de
Don Manuel ¿Te animas a decir qué respuestas son verdaderas y cuáles falsas?

CIUDADES Y PUEBLOS
P
C
O
M
O
I
K
H
I
P

A
A
E
I
E
C
V
U
T
A

UNO QUE NO
Seguramente sabes que Don
Manuel fu obispo. Entre estos
objetos puedes encontrar diferentes vestiduras o elementos que utiliza un obispo, pero... hay uno que no corresponde. ¿Cuál es?
RIE
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VERDADERO O FALSO

B
L
L
T
R
E
A
E
N
L

O
L
K
O
A
M
R
L
E
E

V
I
J
R
M
R
I
V
I
N

I
V
R
A
G
A
L
A
M
C

E
E
H
O
U
F
R
G
E
I

D
S
G
P
N
E
T
E
A
A

O
D
F
I
U
D
O
D
S
S

J
A
E
N
O
E
A
F
I
I

1. Este año celebramos los 50 años de su
muerte.
2. Su nombre completo es: Manuel Jesús
de la Purísima Concepción Antonio Félix
de la Santísima Trinidad.
3. Nació el 25 de enero.
4. Quiso ser seise de la Catedral pero no lo
aceptaron.
5. Recién ordenado sacerdote fue enviado
a una misión a Palomares del Río.
6. Fue arcipreste de Huelva.
7. Fue obispo de Asturias.
8. Antes de ser sacerdote estudió medicina.
9. Es el fundador de la RIE y de la UNER.
10. Murió en Sevilla.

JACULATORIA EN CLAVE

PUZLE LOCO

¿Sabes qué es una jaculatoria? Es una oración a Jesús o a María, corta y fácil
de recordar, para poder aprenderla de memoria y repetirla como oración cada vez que quieras. Don Manuel se inventó un montón de jaculatorias. Te dejamos una en clave para que la descubras.

Con estas piezas se puede armar la
cara de Don Manuel que ilustra esta página. Pero sobran cuatro piezas ¿sabrías decirme cuáles?

CORAZON DE JESUS QUIERO

_______

D_

J____

Q_____

VIVIR ALEGRE Y CONFIADO
__ __R __E___ _ C___ I ___
PORQUE TU CUIDAS DE MI
_ _ _ _ _ _ __ ____A_ __ __
ACOMPAÑADO POR MARÍA
Allí donde iba Don Manuel se sentía acompañado por María Inmaculada, nuestra Madre. ¿Te animas a unir con flechas la advocación de la Virgen con cada una
de las ciudades correspondientes?

Nuestra Señora de la Victoria
Virgen de la Calle
Nuestra Señora de la Cinta
Virgen de los Reyes
Nuestra Señora de la Estrella

Sevil a
Huelva
Palomares
Málaga
Palencia
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON
CARABELAS

Estaban los piratas del Caribe persiguiendo un barco para abordarlo cuando el grumete aprendiz grita
desde el mástil:
- ¡Capitán! ¡Quince carabelas
aproximándose!
El capitán, muy preocupado le
pregunta:
- ¿Una flota?
– No, ¡flotan todas!

TILDES
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GAFAS

Va Venancio al oculista y le dice:
- Doctor, quisiera unas gafas con vallas.
El doctor, sin entender nada le dice:
- ¿Con vallas?
- ¡Sí! Es que tengo los ojos muy saltones.
RIE
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ENGLISH

Se encuentra un turista
a un señor por la
Gran Vía de Madrid y
le pregunta:
- Do you speak English?
- ¿Cómo dice usted?
- Do you speak English?
- ¡No lo entiendo!
- Le pregunto que si ha
bla usted Inglés.
- ¡Ah sí, perfectamente
!

ENVENENADA

Llega muy angustiada una serpiente y le pregunta a otra:
– ¿Es cierto que somos venenosas?
La otra no entiende el porqué de la
preocupación, pero le responde:
– Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?
Se pone a llorar y le contesta:
– ¡Es que me acabo de morder la lengua!

ROBO NUMÉRICO

Un señor llega corriendo desesperado y comienza a gritar:
- Me robaron la camioneta, ¡ayuda
por favor!
Otro señor se acerca y le pregunta:
- ¿4×4?
- 16, ¡Pero ayúdeme por favor!

ZOO-INCENDIO

En un zoológico dos jirafas conversan y una le dice a la otra:
- ¿Supiste que ayer incendiaron
la jaula del oso?
- ¿Pero quién puede haber hecho tal
cosa?
- Se sospecha de la llama...

SOLUCIONES
VERDADERO FALSO
1. Falso
2. Verdadero
3. Falso
4. Falso
5. Verdadero
6. Verdadero
7. Falso
8. Falso
9. Verdadero
10. Falso
JACULATORIA EN CLAVE
“Corazón de Jesús, quiero vivir alegre y
confiado porque Tú cuidas de mí”.

UNO QUE NO
El elemento que no corresponde es la
corbata, puesto que todos los demás objetos los utiliza el obispo para las celebraciones.
PUZZLE LOCO
No son del puzzle las piezas 6, 8, 10 y 14.
ACOMPAÑADO POR MARÍA
Nuestra Señora de la Victoria= Málaga
Virgen de la Calle= Palencia
Nuestra Señora de la Cinta= Huelva
Virgen de los Reyes= Sevilla
Nuestra Señora de la Estrella= Palomares

e
s
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a
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ola, hola, internautas.
¡Bienvenidos al fantástico mundo de los
cuentos!.¿Quién no
ha disfrutado con un
buen cuento alguna vez? Pues para comenzar bien el
año os traigo una página donde podrás realizar numerosas actividades que están relacionadas con los cuentos. Os presento a: pacomova.eresmas.net
Además de tener un gran almacén de cuentos ordenados alfabéticamente, en esta página encontramos
secciones como “Cuentos en pictogramas”, “Cuentos
en imágenes” e incluso tienen “Audio cuentos y Video
cuentos”.
Un apartado curioso de esta página es “Videocanciones”, donde podrás ver canciones con sus bailes y
gestos. Incluye varios vídeos de los famosos “Cantajuegos”.
Espero que os guste la web y que viajéis al mundo
de los cuentos.¡Pero regresad el próximo mes! ¡Que
tendremos novedades, Internautas!

No nos guardemos nada.
Ni el amor que abraza,
ni la paz que tranquiliza,
ni la ternura que estremece...
No nos quedemos en silencio.
desparramemos la alegría
de la buena nueva en cada corazón
y encendamos la luz en cada hogar.
Por todos los lugares dejemos huellas.
Vivamos como si cada día de este año
volviera a nacer.

