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¡Genial ConviRIE 2012!

Desde Zaragoza Sergio nos cuenta su experiencia “Junto a don Manuel”.
Él colabora con la FER de muchas maneras: en retiros, convivencias,
campamentos. Se define como un sacerdote feliz de amar y servir,
enamorado de la Eucaristía y amigo de D. Manuel.

M

i nombre es Sergio Pérez Baena.
Nací en Zaragoza y actualmente
vivo en el Seminario de San Valero y San Braulio de Zaragoza. Mi familia está compuesta por mis padres,
Jesús y Ana; mis hermanos, Pili, Juan
y Ana; mis cuñados, Roberto y Juan;
y mis adorables y fantásticos sobrinos, Adrián, Laura y Ana, ¡además de
mis seminaristas!

te estaba en la parroquia del Sagrado
Corazón, donde hay un grupo de Marías. Con ellas comenzamos a rezar
los jueves en la tarde por las vocaciones ante el Señor en la Eucaristía. Un
día, la Hna. Mª Teresa Rodríguez me
invitó a dar un retiro en Nazaret y desde entonces cada vez estoy más implicado y más a gusto en la Familia Eucarística Reparadora. Realmente fue
una invitación a la que yo respondí

Los comienzos junto a Don Manuel
¡En el campamento
hay que alimentarse
muy bien!
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Conocí a Don Manuel hace ya unos
añitos, cuando siendo joven sacerdo-

Estas dos fotos son de
la Asamblea que tuvo
la FER en Zaragoza,
en 2013. ¡Podéis ver mi
cordón de Discípulo de
san Juan!

muy a gusto. El Señor se sirve de personas concretas para poner delante de
nosotros su plan de salvación.
La experiencia del beato me cautivó desde el minuto cero, ya que la Eucaristía es el centro de la vida de todo
sacerdote y desde el Seminario cuidaba mi presencia ante Jesús.
Acompañando a Jesús

Actualmente, la verdad es que si lo
pienso, colaboro de muchas maneras.
¡Madre mía! La primera acompañando a Jesús en el Sagrario e intentando
vivir las compañías con fidelidad. La

segunda poniendo mi sacerdocio al servicio de la Obra: retiros a las Marías,
formación, convivencias, campamentos, reuniones...
En la Obra se respira un ambiente
sencillo, familiar, comprometido desde el silencio, y eso me encanta. En
definitiva, que somos y vivimos Nazaret, que somos y vivimos siendo partículas de Eucaristía.
El amor de Jesús en la Eucaristía

Para mí formar parte de la FER significa vivir comprometido para que Jesús Eucaristía sea amado y adorado en

el Sagrario y en el prójimo. Podría contar muchas anécdotas, como las novicias disfrazadas en el campamento, un
viaje en coche desde Roma a Bagnoreggio con las hermanas del Nazaret
romano, la preparación de la última
asamblea en Zaragoza. Pero me gustaría dejar un último mensaje, ¡que
nunca dejen abandonado a Jesús porque su amor es fiel hasta la locura!
También soy
experto
en partir
melones...

Uno de los momentos que más disfruto en los
campamentos es poder celebrar juntos la Eucaristía.
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Hola Youcat, profundizando en nuestras últimas conversaciones me entró la curiosidad y me busqué dentro de la organización de la Iglesia,
creo que encajo perfectamente en
el perfil de los laicos. Pero, cuando
busqué el significado de laico en el
diccionario me confundí un poco.
Por un lado dice que es quien no tiene órdenes clericales y luego dice que
es quien es independiente de cualquier organización o confesión religiosa. En qué quedamos ¿formo o
no formo parte de la Iglesia?
Hola amigo ¡por supuesto que formas parte de la Iglesia! ¡Y una parte importantísima! Formas parte de
la cara más visible de la Iglesia. Es
que en la Iglesia la mayoría de las
personas son laicos. Tu misión es que
las personas que te rodean día a día
se encuentren con Jesús y crean que
es posible seguirlo. Además, los lai-
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cos son importantísimos en las parroquias, porque pueden encargarse
de la catequesis, la liturgia, la economía, etc. Vamos, que son imprescindibles. Y no te creas que por ser muchos algunos no importan, todo lo
contrario, cada uno es imprescindible e importantísimo (n. 139).
Y entonces yo me pregunto: ¿Por
qué si somos tan importantes no
podemos elegir a los que gobiernan
la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia no es
democrática?
Bueno, esto es un poco difícil de entender en los tiempos que corren, pero haré lo posible por explicártelo. La
democracia se basa en que el poder
viene del pueblo (por eso el pueblo elige, de entre el pueblo, a sus dirigentes), en cambio, la Iglesia tiene una
constitución jerárquica, (en la jerarquía
el poder viene de “arriba”), en este ca-

so viene de Cristo, que es quien la fundó y quien actúa a través de la jerarquía (n. 140). ¡Pero, tengo algo mucho más interesante que contarte!
¿Sí? A ver…
La mayoría de las veces, la gente solo
se fija en lo negativo de la Iglesia. La
ven anticuada, machista, cerrada, etc.,
etc. Y no se dan cuenta de que eso es
como ver el punto negro en la hoja
blanca. Es como si tu madre solo viera de ti las manchas que llevas en la camiseta después de un partido de fútbol y no te preguntara si ganaste o perdiste, si estás bien y si te sientes feliz.
¿Por qué centrarnos en lo negativo de
la Iglesia, cuando tiene tantas cosas positivas y bonitas?
¡Cuéntame una!
Por ejemplo, los miembros de la Iglesia vivimos en la Comunión de los San-

tos. Y no solo los que estamos vivos
al día de hoy, sino también las personas
que ya han muerto. Las personas que han
muerto, viven en Dios y por eso podemos estar en comunión, es decir unidos, con ellas.
¿Te das cuenta de lo grandioso que es esto?
Las personas que amamos y que ya no están, en realidad si están, porque están junto a
Dios y Dios está junto a nosotros. Esto es maravilloso y es un privilegio saberlo y lo sabemos
gracias a la Iglesia (n. 146).
¡Gracias por enseñarme a valorar más la Iglesia!
¿Sabes quién nos está ayudando a todos a valorar de verdad a la Iglesia? El papa Francisco, que nos enseña a mirar sus virtudes, corrigiendo sus defectos. Él dice: La Iglesia es una madre misericordiosa que busca ayudar y
nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece
siempre su amor e invita a retornar al camino a quien
se ha perdido.
Y tú ¿conoces y quieres a la Iglesia? Cualquier duda
que tengas, ya sabes, no dudes en preguntar.
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Comenzamos por la portada. Debes recortar el logo de la RIE. Puedes pegarlo sobre una cartulina del color
que te guste y ponerle tu nombre para personalizarlo.

En el dibujo vemos que Don Manuel
González está diciendo una frase que
es la contraseña de la RIE: “Ni Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía”.
Es una invitación a hacer que todos los
niños sean amigos de Jesús Eucaristía.
En el Evangelio de Marcos (10,1316) leemos que Jesús dice: “Dejad que
los niños vengan a mí, no se lo impidáis”. Jesús siente por los niños un cariño especial. Don Manuel era muy

consciente de esto, por eso se esforzaba por enseñar a los niños el amor
tan grande que Jesús tiene hacia ellos.
Procuraba que los niños se hicieran
amigos de Jesús, que lo conocieran para que aprendieran con su ejemplo,
que hablaran con Él en la oración para que percibieran su cariño, que lo
trataran con cariño y respeto en el Sagrario, que desearan de verdad recibirlo en la Comunión y que hablaran a

otros niños de su amigo Jesús. De esta manera, Jesús se sentiría acompañado en la Eucaristía.
Esto, sin duda, le gusta mucho a Jesús. Que los pequeños estén con Él para poder estar Él con los pequeños.
En el próximo número comenzamos
.
con la primera página del Tetracompis
¡No te lo pierdas!

2
3

Para decorar la contraportada debes recortar la viñeta de Don Manuel con los niños ante el Sagrario.

En un papel blanco marca 8 círculos de 2,5 cm de diferentes colores.
Pega la viñeta del cómic que has
recortado en la contraportada del Tetracompis. Ahora pega alrededor los
círculos de colores para decorar y escribe los nombres de algunos de tus
amigos que también son amigos de
Jesús.
RIE
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Este cuadro, del conocido artista
Rafael, muestra el momento en
que Pedro le dice al paralítico:
“No tengo plata ni oro, pero te
doy lo que tengo: en nombre de
Jesucristo Nazareno, levántate y
anda”. ¿Ves que está levantando
ya una rodilla para ponerse en pie?

RIE
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Nos dice el papa Francisco: “El libro de los
Hechos de los Apóstoles cuenta que en la
primera comunidad tomaban el alimento con
alegría’ (2,46). Por donde los discípulos pasaban,
había ‘una gran alegría’ (8,8), y ellos, en medio
de la persecución, ‘se llenaban de gozo’ (13,52)”.
Queridos RIE-lectores, ¿no os parece que
tenemos que investigar el motivo de esta
alegría? ¡Acompañadme en mi nueva entrevista!
En esta ocasión, me reciben nada menos que
Pedro y Juan, ¡dos de los doce apóstoles de
Jesús!

Pedro, leo que tú fuiste el primero en
dar testimonio ante todos los presentes, que estaban admirados porque hablabas de las grandezas de Dios en diversas lenguas.
Sí, la gente se extrañaba y algunos se
burlaban de nuestro entusiasmo. Entonces me puse en pie y ante los que
allí estaban conté la historia de Jesús,
explicando que él era el Mesías, en quien
se cumplían las promesas de Dios de
liberar a su pueblo de la esclavitud del
odio y de la muerte.

Queridos amigos: Vosotros habéis conocido de cerca a Jesús, lo habéis acompañado en momentos
importantísimos de su vida. ¿Cómo siguió todo
después que él murió, resucitó y se fue al cielo?
¡Hola Don Preguntón! Tienes razón, seguir al Maestro ha sido lo mejor de nuestra vida. Y cuando se
fue nos pusimos muy tristes, al principio no entendíamos muy bien qué había pasado y teníamos
miedo. Pero en realidad, y como lo había prometido, Jesús no nos abandonó. Como podéis leer en
el libro de los Hechos, el día de Pentecostés recibimos el Espíritu Santo, y eso nos llenó de alegría,
de fuerza y entusiasmo para anunciar todo lo que
habíamos vivido junto a él.

¿Y cómo reaccionaron al escucharte?
Se sintieron movidos a abrir el corazón y a aceptar la Buena Noticia, y pidieron recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Así, muchas personas se
fueron agregando a la Iglesia.
Juan, la Iglesia iba creciendo, ¿y qué los
diferenciaba del resto de las personas?
¿A qué se dedicaban?
Los apóstoles nos reuníamos con el
resto de la comunidad (piensa que no
todos los que se iban sumando habían
convivido con Jesús). Entonces contá-

bamos lo que habíamos vivido y aprendido con el Maestro. También celebrábamos la Eucaristía y orábamos juntos. Vivíamos con mucha alegría y sencillez, compartíamos nuestros bienes
y trabajábamos para que nadie pasara
necesidad.
Veo que la gente también estaba impresionada porque hacíais prodigios,
¿qué habéis hecho?
Una de nuestras anécdotas con Pedro
fue un día que subíamos al templo a
orar y nos presentaron a un lisiado de
nacimiento. Pedro le dijo: “Míranos.
No tengo plata ni oro, pero te doy lo
que tengo: en nombre de Jesucristo
Nazareno, levántate y anda”. Él se puso en pie y comenzó a andar, dando
brincos y alabando a Dios. La gente estaba admirada, y Pedro volvió a hablarles a todos los que estaban allí reunidos para anunciar a Jesús.

ron a perseguirnos. Bueno, en este tema habría mucho más que contar, ¡es
una larga historia! Lo importante es
que las dificultades que se nos presentaban no eran pocas, pero el Espíritu
de Jesús siempre venía a auxiliarnos
para seguir predicando con valentía la
palabra de Dios. ¡Y con alegría, no lo
olvidéis! ¡Valentía y alegría para comunicar a todos los hombres el amor
de Dios, revelado en Jesucristo!
¡Así es! ¡Muchas gracias Pedro y Juan!
¡Seguimos unidos cada mes conociendo
más vuestros hechos y aventuras!
¡Hasta la próxima RIE, amigos!

¿Y todos acogían vuestras palabras con
alegría?
No todos, algunos no veían bien lo que
decíamos, desconfiaban, y comenzaRIE
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Me recomendaron una canción y me he encontrado con mucho más. Se
trataba de “Gracias a ti”, una canción que, por lo que ponía, era el “Himno
Teletón México 2012”. ¿Teletón? Yo no sabía qué era eso. Muchos sí sabréis
que es sinónimo de telemaratón: un programa especial de televisión que
trata de recaudar fondos para personas que lo necesitan.

H

ay teletones en muchos países.
En México, de donde vienen estas
canciones, se ha creado una fundación con ese mismo nombre (Teletón México) que dedica los fondos
que recauda en sus eventos para “servir a niños con discapacidad, cáncer y
autismo en centros de atención especializados que basen sus acciones en
los principios de calidad y calidez”. Su
lema es “el amor y la ciencia al servicio de la vida”.
Tirando del hilo salían muchas canciones preciosas de otros años, de otros
países… pero eso os lo dejo a vosotros
si queréis buscar un poco más, yo sólo os voy a hablar de dos.
Vázquez y Fobia ¿nada en común?

tado su música para el Teletón de su
país pero, la verdad, no encuentro más
parecidos.
Los Vázquez Sound son tres hermanos músicos muy jovencitos: Ángela, voz y piano; Gustavo, batería y
guitarra; y Abelardo guitarra, piano y
bajo. Hijos de un productor musical
saltaron a la fama con un vídeo de una
versión de la canción “Rolling in the
deep” de la cantautora británica Adele. Muchos de sus éxitos eran ya famosos en interpretaciones de otros...
En cambio los de Fobia son más
mayores. Es más, ¡llevaban años tocando antes de nacer cualquiera de los
hermanos Vázquez! Son, en general,
más rockeros y sus canciones son compuestas por ellos mismos.

Bueno, algo en común tienen: son dos
grupos musicales mexicanos y han pres-

Llenos de vida
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Caminaremos juntos
abrazaremos a la realidad.
Eres alma libre
y yo, me siento vivo
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“Vivo” o “Me siento vivo” es la canción de 2011, es lo que dicen en el estribillo y lo transmiten de maravilla.
Compuesta por Fobia suena muy distinta a la versión original porque la interpretan niños y jóvenes y la hacen
suya con los instrumentos, con las vo-

canción muy rítmica, que invita al movimiento o a unirse a las palmas. Su
estructura es muy sencilla: intro con
ukelele, estrofa que termina con un
pre-estribillo, parón y estribillo, de nuevo la misma estructura, el ukelele y el
estribillo.
¡Encajan!

ces, incluso con alguna parte de la letra que podía encajar con un grupo
rockero pero no con unos niños. Os
recomiendo ver el vídeoclip, lo que se
ve ahí es lo que se oye: por toda percusión unas sonajas golpeadas con la
baqueta marcando el pulso y, hacia el
final, palmas; guitarras, constantes, dando todo el ritmo y la armonía; una flauta que hace una sola frase musical en
varios momentos clave y voces, mu-

chas voces, una que destaca en una estrofa pero el resto del tiempo unidas.
Agradecidos

“Gracias a ti” empieza con unos acordes de ukelele, se añaden palmas y la
voz, y por último la batería y el bajo.
El ukelele es esa “guitarrita” hawaiana
de cuatro cuerdas, adaptación de otro
instrumento emparentado con la guitarra: el cavaquinho portugués. Es una

Entre las dos canciones forman un todo magnífico: Me siento vivo - Gracias
a ti. La primera es la fuerza que encontramos dentro, la segunda el agradecimiento a quien nos ayuda desde
fuera. En “Vivo”, más que la letra, lo
que me transmite más es la actitud
con que la interpretan ¿cómo de vivo
me siento yo?, ¿capaz de transformar
el mundo?, ¿caminando junto a otras
almas libres?, ¿amándolas? Sentirse verdaderamente vivo y transmitir vida termina siendo una misma cosa.
En “Gracias a ti” la letra se resume
en dos elementos: optimismo y agradecimiento. Lo que hace bueno al optimismo de esta canción es que, tal como interpreto yo la letra, es fruto de la
confianza y la esperanza. No es que las
cosas vayan a ir mejor porque me lo
imagine así, sino que, al fiarme de quienes caminan conmigo y sentirme ayudado y fortalecido por ellos, todo se
convierte en motivo de alegría, esperanza y, ¡claro que sí!, agradecimiento.
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Hoy es un día mejor,
el cielo tiene color.
En el aire se respira el amor.
Hay una nueva ilusión
que llena mi corazón,
en mi mundo
se ha borrado el temor.
Te entrego, en esta canción,
las palabras de mi corazón.
Hoy quiero darte las gracias
por darme esperanza
y poder caminar junto a ti
y por ayudar con el alma
y brindarme confianza
por darme fuerzas para seguir.
Qué más te puedo decir.
Hoy puedo soñar y reír...
Gracias a ti, a ti, a ti.
Me has enseñado a vivir,
a no olvidar ser feliz,
a cada día el amor compartir.
Te entrego, en esta canción,
las palabras de mi corazón.
que más te puedo decir
hoy puedo soñar y reír...
Gracias a ti, a ti, a ti.

RIE
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¡Aumenta tu colección!
Juego nº 3: Memory de Don Manuel
Jugadores:

De 2 a 4 (personas o equipos).
Material necesario:

• RIE-tablero (de la revista de enero 2014 o descargado de la web)
• 24 tarjetas de cartulina del mismo tamaño que los naipes del RIE-tablero.
• Un dado
• Una ficha para cada jugador
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Instrucciones:

Antes de comenzar debéis recortar
24 tarjetas en cartulina (de 6 cm x
4 cm). En cada una de ellas debes
escribir la solución de las tarjetas del
RIE-tablero que ya tienes. Por ejem-
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plo, en las de este número serían:
Sagrado Corazón de Jesús, “Que no
haya Eucaristía sin niños ni niños sin
Eucaristía”, Sagrario, 28 de febrero,
etc. Y haz lo mismo con las del mes
pasado. ¡Manos a la obra!
El objetivo del juego es realizar una vuelta completa al RIEtablero. Cada jugador (o equipo) coloca su ficha en una de las
esquinas. Debe pasar por todas
las demás y regresar a la casilla
desde donde salió.
Se deben colocar, boca abajo, las 24 tarjetas del RIE-tablero y también las 24 tarjetas que
acabas de hacer. Sucesivamente, cada jugador da vuelta una
tarjeta del RIE-tablero y otra de
las que habéis hecho.

Si coinciden, se las queda, tira el
dado y avanza tantas casillas como
indique el número.
Si no son coincidentes las respuestas de las tarjetas, las vuelve a poner
en su sitio y no avanza nada.
Si al terminarse las tarjetas ningún jugador ha logrado recorrer todo el tablero, comienzan a tirar el
dado por turnos hasta que alguien
llegue a la meta. Pero, atención, cada vez que tira el dado, deja un par
de tarjetas. Cuando se le acaben ya
no puede seguir tirando.
Para comenzar os conviene poner ordenadamente las tarjetas porque... ¡es bastante difícil recordar
dónde estaba cada una! Pero una
vez que os vais haciendo expertos,
podéis ponerlas mezcladas.
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DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

DESCUBRE A DON MANUEL

Sagrado Corazón de Jesús

Ambón

Pesca milagrosa
Este año en Tu Revista RIE te tenemos preparado un maravilloso concurso.
Puedes participar en tres modalidades:
MODO BÁSICO: con este modo obtienes una participación en el concurso.
MODO AVANZADO: si das un paso más puedes conseguir tres participaciones.
MODO SÚPER: si te superas aún más puedes alcanzar hasta cinco participaciones.
¿Te animas?

“Que no haya Eucaristía sin niños
ni niños sin Eucaristía”

“Eucaristía: El mayor amor
perpetuado en una locura”

“Aunque todos... ¡yo no!”

Sagrario

Cuaresma

Revista RIE

6
6
6
6

Iglesia
Eucaristía
Jesús
Consagración

Don Manuel fue bautizado en
la parroquia de san Bartolomé
pero, ¿qué día?
6 El 30 de febrero
6 El 26 de febrero
4 El 28 de febrero

6
6
6
6

40 días
Miércoles de Ceniza
Ayuno
Pascua

¿Cómo se llamaban los padres
de Don Manuel?
6 José y María
4 Martín y Antonia
6 Joaquín y Ana

6
6
6
6

Papel
Niños
Artículos
Lectores

¿Cuántos hermanos tenía
Don Manuel y cuáles eran sus
nombres?
4 Tenía 3 hermanos: Francisco, Martín
y Antonia
6 Tenía dos hermanos: Martín y
Antonia
6 No tenía hermanos

Para participar en el MODO BÁSICO:
Tienes que responder a dos preguntas:
- ¿Qué es lo que más te gusta de la Revista RIE?
- ¿Qué es lo que menos te gusta de la Revista RIE?
Y además tienes que enviarnos un chiste que podamos publicar en la revista.
Para participar en el MODO AVANZADO:
Además de lo anterior debes añadir una foto tuya
o con tu grupo en el Sagrario de tu Parroquia.
Para participar en el MODO SÚPER:
Además de lo anterior tienes que suscribir a un
amigo a la revista.
En todos los casos no te olvides de completar correctamente todos tus datos para que podamos contactar contigo: nombre, apellido, edad, dirección,
código postal, ciudad, teléfono, e-mail
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Desde que comenzamos con esta sección os
animamos a enviarnos vuestras manualidades
y la verdad que estáis cumpliendo. Este mes
la idea viene del grupo de la RIE de Fuerte del
Rey en Jaén. Vamos a aprender a hacer unas
bomboneras con material reciclado que siempre
es bueno.

3

Una vez hechos los cortes, con la ayuda de las tijeras les daremos forma a estas tiras redondeando los bordes. Posteriormente doblaremos las tiras al interior. Da igual que no se queden, simplemente es para comprobar que no quedan huecos.

1

El primer paso es cortar de forma horizontal la botella con la ayuda del
cúter. Es buena idea que este paso lo realicen tus padres o algún adulto.
El corte lo realizaremos ayudándonos de la etiqueta de la botella, realizando el corte por la parte inferior de la etiqueta. Si la botella no tiene etiqueta
el corte lo haremos a unos 12 centímetros aproximadamente.

2

A continuación, de forma
aproximada o ayudándonos de
una regla flexible, vamos a dividir el perímetro de la circunferencia que forma la botella en 6 partes. Haremos unas marcas para no
confundirnos y con la ayuda de las
tijeras cortaremos unos 4 centímetros, 5 como máximo.
RIE
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4

El siguiente paso es llenar la bombonera de
caramelos, bombones o lo que más os guste.
Por último vamos a colocar las tiras al interior
y gracias a la cinta decorativa cerraremos las bombonera de forma permanente.

Bueno chicos, espero que os guste esta maravillosa manualidad
que nos han compartido desde el grupo de Fuerte del Rey,
¡Gracias RIE-amigos!. Yo ya tengo mi bombonera colocada en el
salón de mi casa. Os animo al resto de grupos a compartirnos
vuestras manualidades y fotos de las mismas. ¡Nos vemos el
mes que viene con una nueva sorpresa!
RIE
19

DESCIFRA EL CÓDIGO
En este juego debes descubrir cuál es la frase oculta. Para ello, tienes que adivinar qué letras la componen. Cada una lleva dos símbolos, el primero es
el de la columna vertical y el segundo pertenece a
la horizontal. ¿Serás capaz de leerlo?
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En esta segunda parte deberás descubrir cuál
es la única sombra que pertenece al pez de
abajo y a la rana de la izquierda. ¡Ten cuidado, porque se parecen mucho...!
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¡QUÉ RÁPIDOS!
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SOLUCIONES
Descubre el mensaje oculto

“Sé bueno con los demás y los demás lo serán
contigo”
Un lío muy animal

Los animales y sus productos son:
- Gallina, Huevos
- Oveja, Queso
- Vaca, Leche
- Cerdo, Carne
La sombra diferente

En la ranita, la sombra correcta es la segunda.
En el pez, la sombra correcta es la tercera.

H

CANALES

ola. ¡Hola Internautas! ¿Qué tal las películas del mes pasado? Espero que os gustasen. Este mes seguimos con las
novedades, nos vamos a dar un paseo por Youtube. Y os
preguntaréis ¿en “Youtube” hay videos que no son de caídas graciosas y de música? Pues sí. Esta web os permite suscribiros (o
si no queréis suscribiros podéis estar pendiente de ellos) a canales donde podéis encontrar videos con una misma temática o fin.
Y en “Youtube” podemos encontrar dos canales muy recomendables:
- Misioneras Eucarísticas de Nazaret (www.youtube.com/user/
nazaretpv)
- Familia UNER (www.youtube.com/user/familiauner)
En estos dos canales podemos encontrar vídeos de canciones
con diferentes mensajes,
otros sobre el beato Manuel González, presentaciones,…
Un ejemplo de estos
vídeos es el que se ha
compartido desde el “Facebook” de la Reparación
Infantil Eucarística “Sois
la sal”.
Espero que os deis un
paseo por estos dos canales y disfrutéis tanto
como yo lo he hecho.
Hasta el mes que viene
internautaaaas.

RIE amigos de
Alar del Rey (Palencia)
el día de su Primera Comunión
junto a su párroco.

