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Me siento siempre

bendecido por Jesús
¡Hola a todos! Me llamo Julio Matías y tengo 20 años. Nací en la ciudad de
Guayaquil, en Ecuador, donde vivo actualmente. Gracias a Dios tengo una
familia maravillosa: tengo tres hermanas más y un sobrino muy lindo. Yo soy
el segundo de los hermanos. Como a casi todos los chicos de mi edad me
gusta jugar al vóley, al fútbol… Pero uno de mis mayores hobbies es cantar.
Por eso estudio canto lírico en el conservatorio.

A

don Manuel lo conocí hace tres
años aproximadamente, a través
de Carolina, una chica que daba catequesis en la capilla Divino Niño, que pertenece a la parroquia María Reina, de Guayaquil.
En un principio mi madre me animó a ir a la catequesis en la parroquia,
y allí me invitaron a un grupo de jóvenes. Fui un día, pero como aún estaba
muy metido en otras cosas (los videojuegos, el fútbol, etc.) no volví hasta el
siguiente año. Fue entonces cuando una
amiga me invitó a una caminata mariana y conocí al grupo de la JER. Y así
fue como todo comenzó…
Sus libros, un verdadero tesoro

Al principio no conocí mucho a don
Manuel, porque como era catequista,
las reuniones de formación de la JER
coincidían con la hora en que yo tenía
que dar catequesis. Pero cuando llegó

la hermana Eliana Mª, de las Misioneras Eucarísticas, ya empecé a conocer
más al ya hoy san Manuel González.
Me ha ayudado mucho a conocerlo leer algunos libros, sobre todo “El
obispo del Sagrario abandonado” y “Aunque todos…yo no”. Creo que el mensaje que nos deja don Manuel es que,
a pesar de las dificultades, a pesar de
que la gente nos critique o a pesar de
los momentos más difíciles, uno siempre puede confiar en el Corazón de Jesús Eucaristía.
Junto a don Manuel he podido conocer a ese Jesús que está en el Sagrario, tan vivo, pero tan solo… y relacionarme con él, orar ante él, y pedirle
que nos ayude. De él saco las fuerzas
para actuar con misericordia y para ayudar a los jóvenes y las demás personas
a que conozcan a don Manuel y descubran que Jesús está abandonado en
el Sagrario.

Para mí, la canonización de don Manuel, el 16 de octubre, fue una gran bendición. Fue un día que todavía no lo
puedo creer…
La canonización de don Manuel

Cuando nos lo propuso la hermana Eliana Mª pensaba que no iba a poder ir,
pero al final mis padres me ayudaron y
allí fuimos. Aquellos días en Roma estuve feliz, fueron fascinantes, me sentía muy bendecido.
Ver a cientos de personas de la Familia Eucarística Reparadora que llevan
muchos años como miembros del movimiento fue verdaderamente emocionante. Sé que san Manuel quiso que yo
estuviera allí por algo. Ver su cuadro gigante en la fachada de la Basílica de San
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Pedro, ante miles de personas, ver a
sacerdotes, Misioneras Eucarísticas y muchos miembros de la UNER, me llenó de emoción. Realmente, ese viaje
ha sido el mejor de mi vida.
Creo que fue una gran oportunidad
para todos los que compartimos el carisma de don Manuel, para decirle al
mundo entero que Jesús Eucaristía está solo y no debe estarlo; que Dios nos
ama a pesar de nuestros errores, pero
que poquito a poco, con su ayuda, todos podemos ser mejores; no es algo
imposible, aunque sea difícil.
Mi ofrenda como Discípulo de San Juan

Realmente la canonización ha dado muchos frutos en mí. Para empezar, el 5
de marzo realicé mi ofrenda como Discípulo de San Juan. Fue un día realmente emocionante.
Ese mismo día 5 de marzo toda la
FER de la ciudad nos fuimos de misión
a un pueblo llamado Sabanilla de la provincia de Guayas. Fue una maravillosa
experiencia y al final de la misma, en la
Eucaristía presidida por el P. Renzo Constantine, hice mi ofrenda como miembro de la UNER, comprometiéndome
a acompañar a Jesús abandonado, allí
donde esté. Cuando la hermana Ofelia
Mª me entregó la medalla de Discípulo de San Juan, no pude aguantar la
emoción y lloré lleno de emoción mientras se cantaban canciones del carisma.
En ese momento, ante aquel humilde Sagrario y viendo el cuadro y la reliquia de san Manuel, sentía que los dos
me miraban, Jesús y él, y me decían
RIE
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muchas cosas. Recordaba mi labor como miembro de la JER y todos los momentos, buenos y malos, que como todo joven tuve. Me sentía como san Manuel cuando escribió una de esas frases
tan famosas: «Fuime derecho al Sagrario. Ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, que me miraba, que
me decía mucho y me pedía más”.
El discernimiento vocacional

Otro de los grandes cambios en mi vida después de la canonización ha sido
mi entrada en el seminario. Desde agosto del 2016 comencé a hacer un discernimiento espiritual con el P. Cesar Piechestein, Misionero Eucarístico Diocesano. Fue un largo y duro proceso en
el que también conté con la ayuda de
la hermana Eliana Mª.
Poco a poco iba discerniendo cual
era mi vocación, cómo mejorar mis actitudes, etc. hasta que llegó el momento más esperado: en el mes de marzo
de este año fui a la convivencia vocacional y pre-seminario en el Seminario
Mayor de la ciudad de Guayaquil.
Allí comencé mi labor de eucaristizar pues me fui con algunos libros de
don Manuel: “Aunque todos yo no”,
“Lo que puede un cura hoy”, “El abandono de los sagrarios acompañados” y
el “Manual de oraciones”, y muchos de
los chicos que iban a hacer aquella experiencia y algunos seminaristas me pidieron los libros para las horas de meditación. Me sentía muy orgulloso, emocionado, feliz al saber que gracias al padre César muchos jóvenes y seminaris-

tas de Guayaquil seguimos el carisma
de san Manuel.
Más de 20 chicos fuimos admitidos
a entrar en el Seminario. Cuando me
dieron la noticia no puede hacer otra
cosa que salir corriendo a la capilla y llorar de emoción al sentir que de entre

muchos jóvenes, Dios me estaba llamando a mí para algo especial, para la vida
del sacerdocio.
Creo que la canonización de san Manuel fue un gran impulso, una gran motivación para que jóvenes como yo, como Katty, Cristina y Jennifer (postulan-

tes y novicias de las MEN), sigamos con
valor e ilusión esa llamada que Jesús sigue haciendo a muchos jóvenes de hoy.
Por eso, creo que es importante que
como miembros de la Familia Eucarística Reparadora, recemos con insistencia por las vocaciones sacerdotales y re-

ligiosas y para que el Señor siga alentando el camino de los que hemos querido dejarlo todo para seguirle.
Por todo eso, os invito a unirnos en
la oración: san Manuel González, María Inmaculada, Corazón de mi Jesús
Sacramentado, rogad por nosotros.
RIE
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Gibraltar
Gibraltar

Un refugio para orar
y trabajar por su diócesis
Apóstol de la Eucaristía

¡Hola amigos! Seguimos nuestra ruta, y hacemos un alto en el camino para
conocer Gibraltar. Allí tuvo que refugiarse san Manuel, después de tener
que abandonar su diócesis de Málaga, donde peligraba su vida. Vivió días de
mucho dolor, pero, como siempre, continuó confiando, y poniendo su vida en
manos del Señor.

L

a noche del 11 de mayo de 1931 un
grupo de personas incendió el Palacio Episcopal de Málaga reduciendo a cenizas los tesoros archivísticos, artísticos y documentales, así como los de la mayoría de los templos y
conventos de Málaga. Don Manuel tuvo que salir, junto a familiares y religiosas que allí vivían, por una puerta trasera del edificio en llamas, siendo descubiertos por los incendiarios. Ante
este clima de tensión e inseguridad le
aconsejaron que se vaya de la ciudad,
y así viajó hasta Gibraltar. Allí se le dio
alojamiento en el Asilo Gavino, y des-

de aquel lugar su pensamiento volaba
sin cesar sobre las olas del mar, tierra
adentro, hacia su seminario, hacia sus
sacerdotes, hacia toda su querida diócesis malagueña.
Oración para momentos de dificultad

Madre Inmaculada, que yo tome mi cruz
como la acción de gracias de mi comunión de cada día y la preparación de la
del día siguiente. Enseña a mi alma y a
mi boca a decir con generosidad, firmeza y paz en todo y siempre, tu respuesta al ángel: Hágase en mí, según
tu palabra (san Manuel).

¡Clic!
r. Es un macizo
Esta es una vista del peñón de Gibralta
un istmo de
rocoso unido a la península ibérica por
siste en un
Con
arena, cortado a su vez por un canal.
a ubicado en el
promontorio monolítico de piedra caliz
ínsula ibérica. Su
extremo suroeste de Europa en la pen
re el nivel del
sob
cumbre posee una altitud de 426 m
io británico de
mar. El peñón está situado en el territor
con Andalucía.
ultramar de Gibraltar y limita al norte
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Con motivo de la canonización de don Manuel, un grupo de hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret compuso esta canción. Puedes escucharla en youtube. ¡Que la disfrutes!

¡Clic!
Durante estos meses de destierro,
don Manuel estaba físicamente lejos de su diócesis, pero muy unido
a ella con su gran corazón de pastor bueno. Oraba y escribía para
consolar y animar a todos, pidiendo al Señor que los graves problemas y conflictos que estaban ocurriendo pronto se solucionaran.

Foto: Marcelo Reche.

¡Clic!
óa
El 13 de mayo de 1931 san Manuel lleg
l,
loca
po
Gibraltar donde lo acogió el obis
la
Richard Fitzgerald, que puedes ver en
e
siet
uel
Man
don
foto. Allí permaneció
de
bre
em
meses hasta que el 26 de dici
y
1931 volvió a España (viajó hasta Ronda
luego a Madrid).

La santidad es el adorno de tu casa.
Dios ha mirado la pobreza de tu barro.
Tu humilde corazón acoge como un don la abundancia de su amor.
Para la gloria de Dios, como un rayo de sol,
hoy resplandece en la Iglesia la santidad de un buen pastor.
En el silencio de tu vida encontraste
una mirada que acalló todos tus miedos.
Jesús que te impulsó, que te pedía algo más, un plus de amor reparador.
Apóstol de una misión. La Eucaristía es el don
Que se propaga como fuego centuplicado por amor.
Para el camino de tus pasos descubriste,
la providencia que salió siempre a tu encuentro.
Sin nada que repartir, a pobres sacias de pan y aún te sobra para más.
Una limosna para el pobre de los pobres
quieres de todos los que acuden a tu mesa.
Una respuesta de amor, a quien se da por amor
y se comparte en comunión.
Tu sueño de pastor marcó el nuevo destino:
el Evangelio eucarístico andando.
Proyecto del amor, según su corazón: pastores para la misión.
Como una fuente inagotable surgen obras
que con tu frágil barro Dios va escribiendo.
Manuel González, tú, con tu fidelidad, das siempre cauce a su bondad.

r
a
t
l
a
r
b
i
G
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Llamados a ser LUZ
En algunos lugares poco a poco vamos entrando en el verano, aunque en
otros ocurre justamente al contrario: empieza el invierno. Sea como sea,
a todos nos gusta recordar y experimentar el calor del sol y la luz del
día iluminando los caminos que recorremos y los preciosos paisajes que
podemos contemplar.

P

recisamente, la imagen de Fano de
la que vamos a hablar nos ayuda a
caer en la cuenta de la presencia
de una luz muy especial: la que siempre acompaña al Sagrario.
Fíjate cuánto alumbra la vela ¿Por
qué crees que es importante? ¿Qué otros
elementos aparecen? ¿Por qué aparece
san Manuel ahí tan pequeño? Y el chico, ¿qué lee? ¿Te llama la atención la
manera en que está leyendo? ¿Cómo
crees que se siente?
La lámpara del Sagrario

RIE
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Comencemos por la vela, que ilumina
toda la imagen. Los miembros de la Familia Eucarística Reparadora (y por tanto, también la RIE y preJER) lo primero que hacemos, al entrar en una iglesia, es buscar la luz de la vela que está
junto al Sagrario, para poder ir a saludar a Jesús. Piensa que en los años en
que vivió san Manuel no había luz eléctrica en todos sitios, como ahora, y la
luz que iluminaba las iglesias era la de
las velas, así que ya te puedes imaginar
lo importantes que eran, y en especial,
la del Sagrario.
En la imagen también aparece un
chico leyendo la Biblia. San Manuel te-

nía dos grandes pasiones: el Evangelio
y el Sagrario, porque a través de ellos
Jesús se hace presente entre nosotros
de manera muy especial. A Él no lo podemos ver como a cualquier persona,
pero por medio del Evangelio escuchamos lo que nos quiere decir, y en la Eucaristía podemos verle y estar junto a
Él. San Manuel no podía pensar en una
cosa separada de la otra, porque todo
lo que leemos en el Evangelio es lo mismo que hace Jesús en la Eucaristía: Él
sigue perdonándote, ayudándote, consolándote, animándote y muchas cosas
más.
Podemos pensar en lo que hemos
vivido con nuestros amigos, escucharlos por teléfono o ver un mensaje de
whatsapp o también podemos quedar
con ellos y pasar la tarde juntos. ¿Qué
te gusta más? Es mucho mejor poder
estar directamente con ellos. Pues cuando leemos el Evangelio delante del Sagrario, ocurre algo parecido: no solo escuchamos el mensaje de Jesús, sino que
lo tenemos a Él mismo ante nosotros,
diciéndonos un montón de cosas.
Por eso el chico de la imagen está
tan contento, porque por medio del
Evangelio, Jesús, en el Sagrario, le está

diciendo cuánto le quiere. Detrás de Él
está san Manuel, muy pequeño, porque
cuando hacemos algo que nos ha enseñado alguien de alguna manera nos
acordamos de esa persona, la tenemos
presente.
La frase

San Manuel González habla mucho de
la lámpara del Sagrario, para él es muy
importante por la gran misión que tiene: anunciar a todos que Jesús está ahí.
Éste fue también el gran sueño de toda su vida, y es la misión de los niños
de la RIE y de los chicos de la preJER,
todos estamos llamados a ser lámparas
de Sagrario, señalando dónde está Jesús. Para poder cumplir nuestra misión,
san Manuel nos pide leer el Evangelio a
la luz de la lámpara del Sagrario, porque así aprenderemos a vivir muy cerca de Jesús y a transmitir su amor a los
demás.
¡Atrévete a ser luz!

Decídete a ser como la vela del Sagrario, que nunca se cansa de alumbrar para que todos sepan que Jesús está ahí.
Anímate a ser como san Manuel, que
pasaba mucho tiempo leyendo el Evangelio iluminado por la luz de la lámpara del Sagrario, muy cerca de Jesús. No
tengas reparo en pasar mucho tiempo
junto a Él, para que tu vida sea reflejo
de su luz e ilumines a todos los que se
encuentran contigo.

RIE
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ESCUCHAR + RESPONDEr =

¡COMPROMETERSE!

Todo en
nuestra vida es
regalo de Dios
Domingo 25 de junio: Mateo 10,26-33

Este fue el lema de la convivencia que tuvimos la RIE, PreJER y JER de
Jaén, junto con nuestros padres. Parece una operación matemática. ¡Y la
verdad es que esta suma resultó muy útil!

P
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orque a medida que fue avanzando el día y fuimos profundizando un poco en el tema nos dimos
cuenta que, si aprendemos a escuchar
con atención y con el corazón abierto,
podemos acercarnos a los demás de
una forma diferente. Y no solo eso, sino que también descubrimos que Dios
nos habla a través de ellos y especialmente a través de su Palabra.
Es por eso que Dios espera una respuesta. Y de ahí nace nuestro compromiso. Un compromiso que esta vez lo

hicimos de una forma muy concreta
en la Eucaristía, ya que varios de los que
participamos en esta Convi expresamos
ante todos nuestro deseo de seguir siendo y creciendo como amigos de Jesús
Eucaristía.
Signos de nuestro crecimiento

Después de nuestro compromiso nos
entregaron diferentes signos, según la
etapa en la que cada uno nos encontramos. Algunos recibimos nuestra pañoleta morada con la cinta blanca, otros

recibimos también la cinta naranja. A
otros (los más mayores de la RIE) nos
entregaron la insignia con el logo (¡chulísima!). Los de la PreJER incorporamos
el decenario misionero. Y la JER la cinta roja.
Una verdadera pasada fue la gymkana de la tarde ¿nos imagináis compitiendo junto con nuestros padres? Teníamos que conseguir ladrillos que representaban diferentes actitudes que necesitamos para construir nuestra familia. Tendríais que haberlo visto. Lo pasamos de diez. Una jornada muy completa sin duda. Así que ya estamos pensando cuándo será la próxima. Seguro
que muy pronto. ¿Te vienes?

Pues vosotros hasta los cabellos de la
cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones.
Este domingo, Jesús nos invita a confiar, a sentirnos queridos y cuidados por
Dios, que es nuestro Padre. A veces, damos mucha más importancia a las cosas malas o tristes que nos pasan que a
las buenas, que son muchas, muchísimas, más. Hoy te invito a que des gracias a Dios por todo lo bueno que te
rodea. Si te ayuda, haz una lista y tenla
en un sitio visible de tu habitación o en
un cuaderno que utilices a menudo. Te
ayudará a recordar que eres hijo de Dios
y que tu Padre es todopoderoso.
Domingo 2 de julio: Mateo 10,37-42

El que encuentre su vida la perderá, y el
que pierda su vida por mí, la encontrará.
¿Te has preguntado alguna vez qué
es ganar o perder la vida? Hay personas
que pierden la vida en un accidente y
realmente pierden, en un momento de-

safortunado, lo más valioso que tenían.
Pero aquí Jesús se refiere a los que, aun
viviendo, pierden la vida verdadera, la
que da un sentido a la existencia. Él habla de las personas a las que se les pasa
el tiempo sin ganar nada importante,
sin entregarse por los demás, sin amar
a nadie de verdad.
Ganar la vida, para Jesús, es entregarla. Por eso Jesús vivió como vivió,
entregándose. Cuando haces algo por
alguien que te necesita, es cuando construyes un mundo mejor. ¿Qué? ¿Estás
dispuesto a ganar la vida?
Domingo 9 de julio: Mateo 11, 25-30

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
¡Estoy segura que más de una vez,
te habrás preguntado cómo se puede
ser manso de corazón teniendo un carácter tan fuerte o unos prontos tan
impredecibles! Pues, Jesús sabe cómo
somos cada uno y cuenta con eso. Un

corazón manso es el que sabe perdonar, el que sabe esperar, el que tiene
paciencia consigo mismo y con los demás. Jesús también tenía un carácter
fuerte y ponía a quien debía en su sitio
cuando era necesario. Sin embargo, también era manso y humilde de corazón.
Este domingo solo te propongo que le
pidas a Jesús tener un corazón semejante al suyo.
Domingo 16 de julio: Mateo 13, 1-9:

Les habló muchas cosas en parábolas:
«Salió el sembrador a sembrar... ».
¡Qué bonita es la parábola del sembrador! ¡Cuántas veces la habremos escuchado! Y una y otra vez, la misma situación: salió el sembrador a sembrar.
Nosotros siempre somos la tierra, unas
veces llenos de piedras, otras poco profundos, a veces fértiles, a veces llenos
de cardos y espinas.
Pero el sembrador vuelve a salir a
sembrar. Hoy Jesús, quiere sembrar algo en tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué
terreno le ofreces?

RIE
11

Domingo 23 de julio: Mateo 13, 24-30

Pero él les respondió: «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también
el trigo».
Jesús nos tiene paciencia. Sabe que
somos, simultáneamente, trigo y cizaña. Sabe que en nuestro corazón conviven buenos y malos sentimientos y
así nos acepta. Este domingo te invito
a que pienses en las cizañas que crecen
en tu interior y mires si ya es hora de
arrancarlas y dejar solo el trigo. ¡Ánimo! Seguro eres un buen labrador.
Domingo 30 de julio: Mateo 13, 44-52

El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo
encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno
de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
Jesús compara el Reino de Dios con
un tesoro, pero un tesoro que es lo que
cualquier persona desearía tener, pues
es más importante que todo lo que ya
tiene. Es un tesoro por el que vale la pe-

RIE
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na venderlo todo. Seguramente, si hoy
nos preguntaran si estamos dispuestos
a dejar todo lo que tenemos por otra
cosa diríamos que no, pues las cosas
que tenemos nos gustan. Sin embargo,
el hombre de esta parábola, se encontró un tesoro por el que fue capaz de
dejarlo todo. ¡Eso sí que vale la pena!
Ojalá este domingo encuentres el tesoro que Jesús tiene preparado para ti.
Domingo 6 de agosto: Marcos 9, 2-10

Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».
Lo único importante es obedecer el
mandato del Padre: “Escuchadle”. Vamos a escuchar a Jesús. ¿Qué crees que
quiere decirte hoy?
Domingo 13 de agosto: Mateo 14, 22-33

Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo, soy
yo, no tengáis miedo!».Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a
ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pe-

dro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero,
al sentir la fuerza del viento, le entró
miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?».
Pedro pasa de la temeridad al miedo y de hundirse a ser salvado. Así somos muy a menudo, de pronto confiamos mucho en Jesús y de pronto perdemos la fe. Lo importante es que la
mano de Jesús no deja de estar extendida hacia nosotros. Si tienes un problema no dudes en gritarle a Jesús: ¡Señor, sálvame! Él siempre está a punto
para ayudar.
Domingo 20 de agosto: Mateo 15, 21-28

Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija.
Jesús admira la fe de esa mujer y sus
deseos se cumplen por la grandeza de

su fe. Tú también tienes deseos, cuéntaselos a Jesús, pídele lo que deseas con
fe. ¡Verás cómo se hacen realidad!
Domingo 27 de agosto: Mateo 16, 13-20

Jesús preguntó a sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Hoy esta pregunta va dirigida a cada uno de los que celebramos la Eucaristía y escuchamos el Evangelio. ¿Quién
dices que es Jesús? ¿Qué perciben los
que te conocen, de tu fe? Jesús nos invita a dar testimonio, pues ya no tenemos prohibido anunciar que Él es el Mesías esperado, el Salvador, el que puede hacer realidad tus sueños. ¿Serás valiente? ¿Darás testimonio? Te sorprenderás de ver cuánta gente desea sinceramente conocer a Jesús.
Dgo. 3 de septiembre: Mateo 16, 21-27

Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que
ir a Jerusalén y padecer allí mucho por
parte de los ancianos, sumos sacerdo-

tes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Los cristianos, igual que los discípulos, tenemos que asumir que seguir a
Jesús es seguir a un hombre que entregó su vida por los demás y te pide que
la entregues. No todos tendremos que
morir por el Evangelio, pero tal vez, algunos si. Ojalá estemos preparados para responder siempre sí a lo que Jesús
nos pida a lo largo de nuestra vida.
Dgo. 10 de septiembre: Mateo 18, 15-20

Os digo, además, que si dos de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra para
pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
¡Este es nuestro día! ¡Este es el día
en que tenemos que unirnos para pedir lo más importante a Jesús! ¿Qué te
parece si hoy pedimos por la paz, por
los que sufren injustamente, por las familias, por los niños que no tienen lo

necesario para vivir, por los ancianos
que se encuentran solos, por las personas tristes? Hoy podemos pedirle a Jesús lo que queramos. Unámonos para
pedirle que nos enseñe a construir un
mundo mejor.
Dgo. 17 de septiembre: Mateo 18, 21-35

Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta:
«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete».
Hoy Jesús nos habla de perdón, de
abrir el corazón para acoger al hermano (hermanos somos todos los hijos de
Dios), de dar segundas y terceras y cuartas oportunidades, nos habla de amor.
Amor del bueno, del que dura en el
tiempo y hace cosas por los demás.
¿Qué tal si nos decidimos a vivir de esta manera?

RIE
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los chinchavainas y la familia Señaletas

¡Hoy te propongo que te leas un cuento! Los cuentos siempre nos enseñan
cosas, porque es muy fácil juzgar la vida de otras personas (¡ojo! esto no
siempre es bueno, pero es la verdad).

T

e pongo algunos ejemplos: quién
de nosotros cuando escucha el
cuento de Caperucita roja no se
pregunta “¿pero qué hace una niña sola caminando por el bosque y hablando con extraños? ¿Es que su madre no
es consciente del peligro que corre?”.
O cuando escuchamos la historia de los
Tres cerditos no pensamos: “Es que al
final lo barato sale caro y mejor hacer
las cosas bien desde el principio, para
luego no llevarse disgustos”. Pues, para eso sirven los cuentos, para que es-
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carmentemos en cabeza de otro, para que viendo los errores que cometen los demás, no caigamos en lo mismo y también para que nos divirtamos
escuchando historias que siempre acaban bien, porque siempre todo puede
y acabará bien.
Un cuento nuevo

El cuento de hoy es especial, porque no
es un clásico como los que nombré arriba. Es un cuento nuevo, una historia
que nadie te había contado nunca. Fue

finalista en la modalidad infantil de los
premios que entrega la Editorial Círculo Rojo. La Fundación Mapfre, el Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo y la revista Sapos y Princesas, ayudaron a su difusión y no es para menos
pues trata de la seguridad vial.
Como sabrás, todos los días y a todas horas, ocurren accidentes de tráfico. Algunas veces, nadie tiene la culpa.
Sin embargo, en otras muchas ocasiones las prisas, los despistes y los descuidos son los causantes de desgracias que
podrían evitarse si todos tomáramos
conciencia de lo importante que es respetar las señales de tráfico y las normas
de circulación.

Mucha gente cree que esto es responsabilidad solo de los conductores
(puede parecer lo más lógico, si yo
conduzco yo respeto las normas), pero se equivocan. Todos, incluso los
peatones y los perros, somos responsables de la seguridad vial. Seguro que
lo entiendes mejor con un ejemplo:
¿a que a veces, cuando vas detrás en
el coche quieres que quien va conduciendo se dé la vuelta para mirar algo
que estás haciendo? ¡Y no quiero ni
pensar que seas de esos peatones que
se pasan el semáforo sin esperar a que
el hombrecito se ponga verde!
Para aprender, en cabeza ajena, lo
que podemos hacer entre todos para

mejorar la seguridad vial, salvar vidas
y evitar sufrimientos a tantas familias,
te recomiendo que te leas la historia
de “Los Chinchavainas y la familia Señaletas”. Te encontrarás con unos
curiosos personajes que se saben todas las normas de tráfico sin excepción y que te darán ideas para ponerlas en práctica.
El cuento lo puedes encontrar en
la web pililampos.com, desde donde puedes comprar la versión impresa o digital. También encontrarás otras cosas interesantes y útiles
(como el nombre de la próxima historia). Pero, sobre todo, ¡encontrarás un nuevo cuento para contar!
RIE
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eucarístico
Pas a pa ñu e los
Este mes te traemos cómo realizar un pasapañuelos. Sabemos que muchos
de vosotros sois amigos de Jesús Eucaristía, habéis hecho la ofrenda RIE
y habéis recibido vuestro pañuelo. Pues esta manualidad es para ti. También
es una bonita manera, para los que todavía no la habéis hecho, de iros
preparando para recibirlo.
planchas A4 de goma
Nde ecesitamos
eva de colores; un botón pequeño
plástico blanco, amarillo o beige; pegamento universal y un cúter.

tante no centrarlo, sino más bien colocarlo hacia arriba. ¡Déjalo secar bien antes del siguiente paso!

nos servirá de ojal para el botón que
antes pegamos. Con esto listo, ya toca unir un extremo con otro pasando
el botón por el ojal, y nos quedará en
forma de tubo.

completar nuestro diseño, tie4unPara
nes que dibujar un cáliz pequeño en
trozo de goma eva de un color diferente al del pasapañuelos y recortarlo por el borde. Aquí el tamaño es im-

portante, ya que debe entrar debajo del
botón. También puedes usar unas pegatinas de primera comunión, y te ahorras este paso. Para terminar, cuando
tengas tu cáliz, lo pegas.

te, aquí te presentamos varias combinaciones. Tendrás que utilizar la goma
eva de 2 mm de grosor, para poder doblarla con facilidad.
vez que tengas tu recorte, pega
2unaUna
un botón pequeño de plástico con
gota de pegamento por el centro,
en un extremo del rectángulo de goma
eva. A ser posible, de color blanco, amarillo o beige. Deja aproximadamente 3
o 4 mm desde el borde. Es muy impor-

1

Primero tenemos que recortar un
rectángulo de goma eva de 4 cm de
ancho x 12 cm de largo. Esta será la base. El color puede ser el que más te gusRIE
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continuación, tienes que realizar
3ra Aunrealizarlo
corte horizontal. Pide ayuda pacon un cúter o una tijera
de puntas. Debe estar a la misma altura del botón, por el extremo contrario al mismo y tiene que ser de 1 cm
aproximadamente. Ten cuidado de que
no llegue hasta el borde. Este corte

¡Listo ya tienes tu pasapañuelos
con diseño eucarístico! Has visto
que fácil es. Puedes hacer varios
con tus amigos, combinando
colores y creando nuevos diseños.
¡Personalízalo, echa a volar tu
imaginación y sé creativo!
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Encuentra las dos únicas figuras de
esta tabla que no están repetidas.

A

F

J

B

g

h

V

j

E

o

m

D

ñ

k

s

g

x

X

y

A

B

i

h

o

j

y

z

E

z

J

x

ñ

m

V

F

i

D

s

k

C

disfrutes las
Si estás en verano ¡que
es para pasarlo
vacaciones y aprovech
pos! Si estás
bien con estos pasatiem
descanso y
en invierno ¡tómate un
RIE!
ista
diviértete con tu rev
RIE
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CALEIDOSCOPIO BROMISTA

IRREPETIBLES

Entre formas y colores, el caleidoscopio nos sorprendió con algunas
frases. Si ordenas los segmentos de los círculos correctamente,
encontrarás lo que dice cada uno. Una
ayuda: se trata de frases de canciones.

1

2

3

EN CLAVE
El 15 de agosto
celebraremos una
fiesta importante
¿quieres descubrir
cuál es? Descifra
la clave.

4

asuncion

de

maria

A_______ __

_____

a

los

cielos

_ _O_ C_____
RIE
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A principios de junio celebramos la fiesta de Pentecostés. Refresca
tu memoria, tacha en la grilla las sílabas de las palabras que
aparecen en IMPRENTA en el texto del libro de los Hechos de los
Apóstoles, y con las letras que sobren descubrirás una jaculatoria
de san Manuel.

COS
RI
DOS
TO
TIE
I
DIO

ES

TES
NA

TO
TE
DES
A
TA

DE

LLA
VIEN
MA
JU
EX
VER
VIE
MA

NES

PEN
CIO
SAN
DI

GUAS
JE
RON

LEN
VO
SUS

PI
RA
RUI
QUIE
CIE
CER
JE
RAS

LO
DAS
CON
RO
TOS

¿Qué ves aquí? Completa el nombre
de los objetos en cada casillero y
vas a descubrir que en el casillero
sombreado se esconde una frase.
1
2
3

TU
OS

4
5

RRA

6

CON LAS PALABRAS
DEL MAGNIFICAT

ALMA
CANTA
GRANDEZA
SEÑOR
ESPIRITU

DIOS
SALVADOR
GOZO
PEQUEÑEZ
BONDAD

y mi _ _ _ _ _ _ _ _

9
10
11

13

3

S

O
4

5

E

6

R

D

7

O

se estremece de _ _ _ _ en
_ _ _ _, mi _ _ _ _ _ _ _ _,
porque el miró con

12

2

O

_____

la _ _ _ _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _,

8

1

Ubica las palabras correctamente
en el crucigrama y luego completa
la cita del evangelio de Lucas.

«Mi _ _ _ _

7

DO
TRAN

Hechos 2, 1-9
Al llegar el día de PENTECOSTÉS, estaban todos reunidos en
el mismo lugar. De repente, un RUIDO del CIELO, como de un
VIENTO recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
VIERON aparecer unas LENGUAS, como LLAMARADAS, que se
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas EXTRANJERAS,
cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban
entonces en Jerusalén JUDÍOS DEVOTOS de todas las NACIONES
de la TIERRA. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
DESCONCERTADOS, porque cada uno los oía hablar en su
propio IDIOMA.
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SUPERGRILLA

MEZCLA DE SÍLABAS

8
9

A

¡Esto sí
que está
difícil!

A

_ _ _ _ _ _ la _ _ _ _ _ _ _ _
de su servidora»

RECONSTRUCCIÓN

14
15
16
17

Además, te proponemos que reconstruyas la imagen que
se encuentra dispersa entre el crucigrama. ¿Sabrías decir de
qué pasaje bíblico se trata? Para hacerlo más difícil, lo hemos
puesto en diferentes tamaños.

10

A
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SON
IMPOSIBLE EXACTITUD
- Perdone, ¿me podría decir la hora?
- A ver... las siete y cuarto.
- Jo, otra vez. ¡Esto es increíble!
- ¿Qué le pasa?
- Nada, que me he pasado el día preguntándole la hora a todo el mundo y
nadie se pone de acuerdo.

REGALO SOÑADO
marido:
Una mujer le dice a su
alabas un
- He soñado que me reg
ué signifianillo de diamantes, ¿q
cará?
ños lo
- Cuando sea tu cumplea
averiguarás...
la mujer,
Llega el cumpleaños de
regalo, lo
y, emocionada, coge el
nificado
abre y ve un libro: El sig
de los sueños.

COCHE LICUADO
- Cariño, ¿qué me vas a regalar
por mi cumpleaños?
- ¿Ves ese coche de allí?
- ¡¡Síiii!!!
- Pues una licuadora del mismo
color.
RIE
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TÚ TAMBIÉN
TIERRA PELIGROSA

En un barco pirata, la
tripulación es llamada por su capitán, qu
e es tartamudo
y les dice:
- Es-es-es-escu-cu-cucha
rme cu-cu-cu-cucuando yo di-di-di-di-dig
a ti-ti-ti-tierra
to-to-todos al a-a-a-gu
a.
Cuando ya pasa un tie
mpo, el capitán
dice:

- Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti...
La tripulación, que cre
ía que era tierra,
se tira por la borda, y
el capitán termina de decir:
– ¡Ti-ti-ti-tiburones!

TEJIDO VELOZ

HISTORIADOR CONFUNDIDO
- ¿Y dice que sabe de historia del arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te mueres, te mueres.

Una abuela está tejiendo.
Como mueve las agujas a
gran velocidad, le pregunta
su amiga:
- ¿Por qué vas tan deprisa?
- ¡Porque quiero acabar el
jersey antes de que se me
termine la lana!

MEMORIA DE PEZ

Dos peces hablando:
- ¿Sabes que los peces
solo tenemos dos segundos de me
moria?
- ¿Qué?
- ¿Qué de qué?

¡Manuelízate!

COMIDA
INCOMPLETA
Un señor en un
restaurante llama
al camarero y le dice:
- ¡Camarero!
- Dígame Señor.
- Pruebe la sopa, por favor.
- Señor ¿hay acaso una mosca en la sopa? Si quiere
se la puedo cambiar.
- No, tranquilo, pruebe la sopa.
- Señor, ¿acaso está fría? Si lo desea, se la caliento.
- No, tranquilo, pruebe la sopa.
- Señor por favor, ¿qué tiene la sopa? ¿Acaso tiene
un pelo?
- ¡Que no! ¡Que pruebe la sopa!
- Pero señor por favor, dígame qué tiene la sopa, si
usted quiere se la cambio.
- ¡Que pruebe la sopa!
- De acuerdo la voy a probar, y ¿dónde está la cuchara?
- ¡Exacto! ¡Tráigame la cuchara!

SOLUCIONES
IRREPETIBLES
Las únicas que no se repiten son: X y C.

5. Espíritu		
7. Señor		
9. Grandeza		

6. Dios
8. Canta
10. Alma

CALEIDOSCOPIO BROMISTA
1. Enciéndeme y déjame ser tu luz.
2. Tomado de la mano con Jesús yo voy.
3. Tan cerca de mí.
4. Seréis mis testigos.

Mi alma canta la grandeza del Señor y mi
espíritu se estremece de gozo en Dios, mi
Salvador, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora.

EN CLAVE
Asunción de María a los cielos.

RECONSTRUCCIÓN
La imagen que se forma es ésta:

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!
Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

4€

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€

Comic don Manuel
Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

MEZCLA DE SÍLABAS
La jaculatoria de san Manuel es: Espíritu Santo, quiero ver a Jesús.
SUPERGRILLA
Palabras: lata, pala, rey, piña, red, mesa,
moño, ala, lana, mono, sol, gato, vaso, pelo, limón, huevo, uno.
Frase: la RIE mola mogollón.
CON LAS PALABRAS DEL MAGNIFICAT
1. Pequeñez		
2. Bondad
3. Salvador		
4. Gozo

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Pedidos: Editorial El Granito de ArenaRIE
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Tel: 915 420 887 - editorial@elgranitodearena.com

En un mundo donde
se construyen demasiados muros,
de odio, rencor, discriminación...
Transfórmate en puente de paz,
para unir, acercar, amigar.
Usemos el amor como elemento sóli
do
para tumbar barreras
y construir hermosos pasadizos
de paciencia, solidaridad y amistad.
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