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¡Mirad qué hermosas pulseras
nos regalaron! En la foto:
Paula, Eneco y Carla.

Un paso más
H

ola, RIE-amigos, ¿qué tal? Somos el grupo RIE de la Parroquia
de San Isidro (Valencia). Nos hace mucha ilusión volver a ponernos
en contacto con vosotros. Esta vez os
queremos contar algo muy especial
que hemos vivido.
Unos días antes de Navidad, fuimos
a Nazaret para participar en la convivencia de la UNER, que se organiza siempre en estas fechas. Estábamos muy
contentos y nerviosos porque ¡íbamos
a recibir las pañoletas!
Nuestra celebración

Comenzamos con la Eucaristía, presidida por nuestro párroco, Juan León.
Después de la homilía, ¡llegó el gran
momento! A algunos del grupo les en-

tregó la pañoleta con la cinta blanca,
que es símbolo de nuestro deseo de ser
amigos de Jesús, participando en la Eucaristía y en nuestro grupo RIE.
A los más mayores se nos entregó
la pañoleta con la cinta blanca y también con la naranja, porque además de
querer ser amigos de Jesús, también
nos comprometimos a invitar a otros
niños a que también lo sean. Además,
a una de nuestras monitoras le colocaron en la pañoleta la reliquia del beato
Manuel, como señal de que, al igual que
él, quiere enseñarnos mucho de Jesús
Eucaristía y nos quiere acercar a Él. ¡Nuestros nuevos amigos de la RIE no se quedaron con las manos vacías! Para darles la bienvenida al grupo, recibieron
una pulsera con una cruz de colores.

Después de la Eucaristía hicimos un
baile para los mayores, con unas letras
muy chulas que preparamos en la RIE,
y les gustó mucho. Luego compartimos una rica merienda y lo pasamos
muy bien. Nos sentimos verdaderamente en familia.
Todos invitados

Y vosotros, ¿qué hacéis en la RIE? Nos
han contado que hay muchos grupos
como nosotros en diferentes partes del
mundo, ¡nos gustaría mucho saber sobre todos! Nosotros nos despedimos...
pero solo por ahora. Con ganas de que
llegue otra ocasión para contaros lo bien
que lo pasamos en grupo y con nuestro mejor amigo, Jesús. ¡Hasta la próxima, RIE-amigos!
RIE
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¡Jesús quiere estar
¡Hola! Somos María Cielo y Marcos, un matrimonio joven. Llevamos poco más
de un año casados y vivimos en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

Y
¡Vente tú también!
Como vas a leer en el artículo de aquí al lado, Marcos y Cielo están ansiosos por participar del I Congreso Internacional Beato Manuel González. ¿Sabías que tú también estás
invitado? ¡Pero date prisa!
Si tienes entre 3 y 12 años puedes enviar
tus dibujos donde nos cuentes qué conoces
de Don Manuel o un momento de su vida
que te haya impactado.
Si tienes entre 13 y 18 puedes enviarnos
tus poesías, cuentos, fotos y cualquier otro
tipo de documento multimedia (canciones,
vídeos, etc.) que sea de tu autoría. ¡Estamos
convencidos de que eres muy creativo!
Puedes enviar tus trabajos hasta el 15 de
abril. ¡Los premios son variados y muy interesantes! Toda la información la puedes ver
en: concursos.manuelgonzalez2015.org.
RIE
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o, Marcos, soy el mayor de tres
hermanos. Trabajo en un hospital de la ciudad. Soy farmacéutico.
Fui catequista y coordinador de monaguillos. Me gusta mucho ayudar en
las celebraciones (¡sobre todo cuando
hay incienso!).
En cambio yo, Cielo, soy la menor
de mi familia. Estoy terminando mis estudios universitarios de economía. Participé en el coro arquidiocesano y, como imaginan, me gusta mucho cantar.
Nos gusta compartir tiempo juntos
y con amigos, escuchar música y viajar,
aunque sean pocos kilómetros. Aprovechamos los fines de semana para compartir la mesa con nuestros padres y
abuelos.

En el verano organizamos el campamento JER donde conocí a Cielo, que
participó junto a un grupo de amigas.
Al conocer el carisma, lo que más
nos impactó fue descubrir que Jesús está siempre con nosotros, esperándonos
en soledad. Este descubrimiento lo tenemos que contar y compartir con nuestros amigos para que también ellos puedan ser amigos de Jesús.
Nuestra participación en la FER

Cielo: Actualmente somos miembros
del grupo de matrimonios de la Familia Eucarística Reparadora y compartimos el carisma desde la Juventud Eucarística Reparadora, ayudando a otros
jóvenes a que se encuentren con Jesús.

siempre con nosotros!
Nuestra mayor alegría es participar juntos de la Misa, donde Jesús se entrega y se nos da como alimento. También disfrutamos
de las horas de compañía a Jesús, como grupo o junto a las hermanas, que se quedó entre nosotros y nos pide que no lo dejemos solo.
Caminando hacia el Congreso

Estamos ansiosos por participar del I Congreso Internacional Beato Manuel González, de aprender sobre la espiritualidad de don
Manuel y compartir testimonios. Es también una linda oportunidad para encontrarnos con miembros de esta gran familia e
intercambiar vivencias de otros lugares del mundo.
Como varias veces nos enseñó don Manuel, hoy nos lo recuerda el papa Francisco: “Es importante tener una relación cotidiana con Jesús, escucharlo en silencio ante el Sagrario y en lo
íntimo de nosotros mismos, hablarle. Tener esta relación familiar con Jesús es como tener abierta la ventana de nuestra vida
para que Él nos haga oír su voz, qué quiere de nosotros”.
Les dejamos un consejo que es para nosotros como una meta de nuestra vida: ¡Acerquémonos a Jesús con el corazón abierto, a hablar como nuestro gran Amigo!

Don Manuel en nuestras vidas
Nuestro casamiento se
celebró en el Santuario de
la Virgen de Guadalupe, en
Santa Fe.

Marcos: En el año 2000, haciendo un
retiro, conocí una hermana Misionera
Eucarística de Nazaret, recién llegada
de España, que dio una de las charlas.
Me acerqué a conversar con ella y me
invitó a compartir los encuentros de la
JER. Al año siguiente, tuve la gracia de
asistir a la beatificación de don Manuel
y recorrer los lugares por donde él fue
enseñando a amar a Jesús Eucaristía.
¡Disfrutamos mucho
compartiendo nuestra fe!

En nuestro viaje de boda
fuimos a México. Aquí
estamos delante del
Santuario de la Virgen de
Guadalupe.
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24
Compromiso tuitero
Compromiso tuitero para esta Cuaresma: Estar
más tiempo con Jesús y
buscar maneras concretas
para ayudar a los demás.
¡Escríbenos y cuéntanos
cómo lo has vivido! ;)

horas para Jesús
Durante este mes de marzo vivimos la Cuaresma, un tiempo especial para
renovar el corazón y acercarnos a Jesús. El papa Francisco nos ha escrito
un mensaje con muchas pistas para aprovechar este tiempo.

U

na de las cosas que nos propone
es estar atentos para no ser indiferentes a los demás, para no cerrarnos en nuestras comodidades e intereses y aprender a rezar, a compartir, a
ayudar a quienes más nos necesitan.
Los cristianos tenemos un gran desafío: cambiar la globalización de la indiferencia por la globalización del amor
y la solidaridad. ¡Manos a la obra!
Dos buenas ideas

Podemos pensar que hay desafíos muy
grandes, que hay muchas cosas que cam-

n
Oració

de Jesús,
n
ó
z
ra
o
“C
n
ro corazó
haz nuest
”
e al tuyo
semejant
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Tuit Nº 3: De @RevistaRIE
24 horas para Ti, que te das
siempre x mí y me enseñas
a compartir. #Compañía
#Presencia #JesúsEucaristía
#Rie-PreJER

biar y que no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Pero la Cuaresma es un
tiempo para detenernos a reflexionar y
empezar… ¡por nosotros mismos! ¿Cómo? Podría ser así:
u Estando con Jesús.
u Ayudando a los demás.
Para estar con Jesús, el papa Francisco nos propone que se organice en
cada diócesis un día de oración ante Jesús Eucaristía: “24 horas para el Señor”.
Por eso, nosotros nos unimos a la propuesta y en estos días de Cuaresma podemos buscar más tiempo para estar
con Él, para escuchar su Palabra, para
disfrutar de su compañía.
Además, estar con Jesús nos lleva a
ayudar a los demás. ¿Conoces personas
o grupos que se dediquen a prestar ayuda a los más necesitados (por ejemplo
Cáritas, Manos Unidas, Fondo Solidario “Beato Manuel González”, etc.)? Seguramente sí. ¿Cómo podemos colaborar también nosotros? Nuestro gesto

de cariño, nuestro tiempo, lo que podamos compartir, aunque sea poquito,
se suma a otros granitos de arena, y
construye una gran playa de solidaridad
que ayuda a los que lo necesitan.
Por ejemplo…

Santa Teresita del Niño Jesús fue una
joven francesa que se consagró a Jesús
viviendo en un convento de clausura,
entregando toda su vida, “24 horas cada día” para Él. Hay muchas formas de
seguir a Jesús. Teresita lo hizo como
carmelita descalza. Ella también descubrió a Jesús en la Eucaristía, vivo en el
Sagrario, y pasaba muchas horas en su
Presencia. También le escribió varias
oraciones y poesías.
Su amor por Él le hacía sentir muchos deseos de ser misionera, de anunciar su mensaje de salvación a todos los
hombres. Su sueño era que nadie se
quede sin experimentar el amor de Dios,
y vivía cada día intentando cumplir ese
sueño, realizando las pequeñas cosas cotidianas con amor. Su lema: “¡amor x
Amor!” ¿Y si lo intentamos también
nosotros?
RIE
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Vivamos
Domingo 15 de marzo: Juan 3, 14-21

Como Moisés en el desierto levantó la
serpiente, así ha de ser levantado este
Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para
que quien crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna. Dios no envió a
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por
medio de él.
La palabra de este domingo nos llena de esperanza y alegría. Jesús viene a
cambiar la idea que mucha gente tenía
y tiene de Dios. Seguro que más de una
vez te habrán dicho: “Pórtate bien o sino Dios te va a castigar”. Eso es mentira, es una idea equivocada de Dios que
demuestra que la persona que la dice
no conoce al verdadero Dios, al Padre
de Jesús, al que Jesús nos viene a presentar. Y es muy fácil de desmentir, porque cada vez que te portas mal Dios no
te castiga.
Jesús vino para decirnos la verdad,
para contarnos que Dios nos ama hasta el punto de entregarnos lo más valioso que tiene. Dios quiere darnos vida eterna y no quiere juzgarnos, sino
salvarnos. Por eso, vale la pena pegarnos a Dios, en Él tenemos un Padre que
nos ama y nos cuida siempre. ¿Qué te
parece si esta semana rezas todos los
días el Padrenuestro, muy despacito, haRIE
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ciéndote consciente de cada palabra y
agradeciendo a Dios ser su hijo y parte
de su familia?
Domingo 22 de marzo: Juan 12, 20-33

Había unos griegos que habían subido
para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea,
y le pidieron:
– Señor, queremos ver a Jesús.
Felipe va y se lo dice a Andrés; Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Jesús les contesta:
– Ha llegado la hora de que este Hombre sea glorificado. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor; si uno me sirve, lo honrará el Padre.
¿Alguna vez has sentido ganas de
ver a Jesús? ¿Verlo en persona, como
lo veían sus discípulos y la gente que se
cruzaba con él por la calle? ¡Qué bonito sería! ¡Sería genial! ¡Ojalá pudiéramos verlo todos! Pero no, al igual que
los griegos vamos a quedarnos con las
ganas de ver a Jesús en persona. Igual
que los griegos, nos encontraremos con
que Jesús quiere otra cosa para nosotros, quiere que lo encontremos de otra
manera. Cuando aquellos hombres fueron a preguntar por él, Jesús respondió
con una invitación: “El que quiera servirme que me siga”, o lo que es lo mismo: “El que quiera verme tiene que es-

la Pascua junto a

tar dispuesto a venir conmigo a donde
yo voy y yo voy camino de la cruz”.
Hoy no podemos ver en persona a
Jesús, podemos verlo escondido en la
Eucaristía, podemos sentir su abrazo en
el corazón y podemos hablar con él cada vez que nos acercamos al Sagrario,
pero para todo esto hay una condición:
“El que quiera servirme que me siga”.
Jesús nos invita, igual que a los griegos,
a vivir una vida junto a él sirviendo a los
hermanos. Si quieres ver a Jesús, pregúntale a quién tienes que servir. Seguro te responderá que hagas bien a los
demás igual que hizo él, sabiendo que
el camino lleva a la cruz y la cruz a la
resurrección.
Domingo 29 de marzo: Marcos 15, 1-38:

Apenas amanecido, el Consejo en pleno, sumos sacerdotes, senadores y letrados se pusieron a deliberar. Ataron
a Jesús, lo condujeron y se lo entregaron a Pilato...
Después lo condujeron al Gólgota,
que significa Lugar de la Calavera. Le
ofrecieron vino con mirra, pero él no
lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando a suertes lo
que le tocara a cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron.
Y Jesús, lanzando un grito, expiró. El
velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo.

Jesús

Este domingo empezamos la semana más grande para los que queremos
a Jesús, la Semana Santa. Es una semana en la que veremos a Jesús pasar por
el triunfo y la fiesta al entrar en Jerusalén montado en un burro. Seremos testigos del amor que se adelanta y no deja las cosas para último momento, cuando en la Cena nos entregue su Eucaristía. Lo veremos fracasar, cuando uno
de sus amigos lo traicione y los demás
lo abandonen. Lo veremos morir en
una cruz y resucitar, porque la muerte
no tiene la última palabra.
Esta semana es para estar con Jesús,
para acompañarlo y dejarnos acompañar por él. Jesús sabe lo que es el dolor, la muerte, el fracaso, la vergüenza
y puede ayudarnos cada vez que nosotros pasamos por esas situaciones. En
esta Semana Santa quiere mucho a Jesús y déjate querer por él.
Domingo 5 de abril: Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, todavía a
oscuras, va María Magdalena al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Entonces corre adonde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el predilecto de Jesús, y les dice:
– Se han llevado del sepulcro al Señor.
Salió Pedro con el otro discípulo y
se dirigieron al sepulcro. Entonces entró el otro discípulo, el que había llega-

do primero al sepulcro; vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que había de resucitar de la
muerte.
Has escuchado alguna vez la frase:
“Al final todo saldrá bien y sino, es que
todavía no es el final”. Esa podría ser
nuestra frase pascual.
Fíjate en que este Evangelio empieza todo oscuro y acaba todo lleno de
luz. Así quiere Jesús que sea nuestra vida. Que aunque vivamos momentos oscuros, seamos capaces de encontrar la
luz de la Vida que él nos ofrece en la
resurrección.
La muerte de Jesús fue verdadera,
la prueba es el sepulcro y las vendas con
las que en la época se envolvía a los
muertos. Pero lo importante no es la
muerte sino la resurrección, que es verdadera también. La prueba es la paz que
Jesús nos deja en el corazón y la confianza en que al final el bien y el amor
vencerán todos los obstáculos y nos dejarán llenos de luz. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Domingo 12 de abril: Juan 20, 19-31

Estaban los discípulos con las puertas
bien cerradas, por miedo a los judíos.
Llegó Jesús y les dice:
– Paz con vosotros.
Dicho esto, les mostró las manos y
el costado. Los discípulos se alegraron

al ver al Señor. Tomás, que significa
Mellizo, uno de los Doce, no estaba con
ellos cuando vino Jesús.
A los ocho días estaban de nuevo
dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Vino Jesús a puertas cerradas... Después
dice a Tomás:
– Mete aquí el dedo y mira mis manos;
trae la mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, antes cree.
Este domingo el mensaje del Evangelio es de paz y confianza. Jesús vuelve a encontrarse con los discípulos después de todos los acontecimientos de
la Semana Santa y más de uno estaría
esperando un regaño por cobarde. Pero no, Jesús no es así. Jesús siempre
viene a traernos la paz, él sabe de antemano cómo somos las personas con
las que cuenta: miedosas y, a veces, cobardes. Aun así, sigue contando con
nosotros.
Por otro lado está Tomás, que mete la pata hasta el fondo, igualito que
nosotros. Su actitud es la normal, ninguna persona cree en lo que no experimenta. Si tú y yo creemos es porque
nos hemos encontrado con Jesús, personal y verdaderamente alguna vez. Este fin de semana te propongo que vayas a Misa con tiempo y que te estés
con Jesús en el Sagrario un ratito, verás cómo te llena de paz y te contagia
su vida de resucitado.
RIE
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Determinada determinación
La actualidad se cuela en nuestra sección: un grupo musical recientemente
han publicado una canción inspirándose en unas palabras de santa Teresa.
Están dando muchos titulares y les han entrevistado incluso en un
informativo de la televisión pública.

N

o es algo normal para un conjunto que pretende que sus canciones sirvan para anunciar a Jesucristo. Ellos merecerían estar en las
noticias por la calidad de su música,
pero están porque son La Voz del Desierto, los curas rockeros.
La Voz del Desierto

Si queréis saber algo más sobre ellos
podéis mirar en su web oficial, donde
se presentan como el grupo de música

RIE
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de la diócesis de Alcalá de Henares y
nos cuentan que son Dani (voz), Julio
(bajo), Rapo (guitarra eléctrica), Pedro
(teclado), Jose (batería), Álex (guitarra
eléctrica) y Curry (voz). Ahí también
dejan claro que su propósito es evangelizar a través de sus canciones y que llevan ya un buen camino hecho con cuatro álbumes y multitud de actuaciones.
Para conocer aún más de LVD os recomiendo pasar por su Facebook. Aunque lo llamen el grupo de los sacerdo-

tes rockeros, cuatro de los componentes son laicos y los tres sacerdotes empezaron cuando aún se estaban formando para serlo. Guitarras con distorsión,
la presencia destacada de la batería, el
bajo insistente… todo ingredientes de
rock del bueno. Además, lo que he escuchado de su repertorio queda bastante variado entre temas más intensos y
otras más melódicos. Tengo que reconocer que me gusta mucho este estilo,
pues transmite mucha fuerza.

verá al terminar el estribillo y a la cuarta entra la voz. Cada una de las dos estrofas tiene apenas un par de versos a
los que se le suma un puente que hace
de pre-estribillo. En los estribillos tenemos segundas voces y ecos. La batería
marca mucho cada final. Tras el segundo estribillo tenemos un estupendo solo de guitarra y un puente musical con
los arpegios del principio para hacer una
última vez el estribillo.
Más mensaje del que parece

Canción especial. Álbum muy especial

El álbum en el que se incluye, Amigos
fuertes de Dios, es una recopilación que
hace Editorial San Pablo con temas inspirados en textos de santa Teresa de Jesús. Todas compuestas e interpretadas
por cantautores y grupos muy destacados. El motivo de este proyecto musical es el V Centenario del nacimiento
de la santa. Me he enterado de su existencia por esta canción, pero el resto
también promete mucho, creo que será muy recomendable y quizá merezca
la pena hablar del resto de canciones.
Esta canción comienza con unos arpegios de guitarra eléctrica con el sonido acortado, en staccato, haciendo sordina con el canto de la mano, en una
segunda repite dejando sonar las cuerdas y entran batería y bajo marcando
los acentos del arpegio, en la tercera
aparece un riff de otra guitarra que vol-

La letra de esta canción es cortita, así
que os podría parecer que esta canción
dice poco… que merece la pena la decisión de ir hacia el Señor, porque sabemos que es la mejor y porque nos da
la libertad. Pero si nos metemos con la
parte que se repite encontramos mucho mensaje detrás al ver las referencias a dos obras de santa Teresa: Las
Moradas del Castillo Interior y el Camino de Perfección. Los dos tratan la vida espiritual como un camino en el que
hay que ir avanzando, progresando.
En Las Moradas, que hoy quizá llamaríamos las habitaciones o las estancias, nos vamos adentrando en nuestra
alma donde, si estamos en amistad con
Dios, Él mismo habita. Nos lo presenta así: nuestra alma sería como un bellísimo palacio todo de cristal o de diamante con muchas salas –moradas– y
en la central y principal “pasan las co-

sas de mucho secreto
entre Dios y el alma”.
Avanzar en la oración,
en la intimidad con
Dios, es como avanzar hacia el interior
de nuestro castillo. A
esto hacen referencia LVD con “Morada tras morada, avanzo en mi interior, al
final de todo sale el
Sol”. El Sol es Dios
mismo o una relación especial con Él.
¡Importa mucho!

En el Camino de Perfección es donde
encontramos la expresión que nos puede sonar ahora tan rara, pero atrayente,
de “determinada determinación”. Algo
así como decir decidida decisión, convencida convicción… vamos, que va de
decidirse de verdad, del todo. Mirad como lo dice Teresa en el capítulo 21 de
ese libro: “importa mucho, y el todo,
una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella,
venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare,
murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino
o no tenga corazón para los trabajos que
hay en él, siquiera se hunda el mundo”.
¿Os parece que se puede insistir más en

la importancia de algo? Decidirse pero
¿a qué?, ¿a llegar a dónde? Poco antes
dice que “llegar a beber de esta agua
de vida”, decidirse a “comenzar este
viaje divino” que es el de la oración.
Oración que cambia la vida y que, entendida así, es todo el camino que necesitamos para llegar a Dios, por eso
Teresa en el libro de su vida dice que
“el que no deja de andar e ir adelante,
aunque tarde, llega. No me parece es
otra cosa perder el camino sino dejar
la oración”.
Y eso es la otra parte de la canción:
“voy decidido camino del Señor, con
determinada determinación”. Aunque
se hunda el mundo, añadiría seguramente santa Teresa.
RIE
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EUCARISTÍA
Vida que hace vivir

¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que mueve tu vida, lo que te saca
de la cama cada mañana? ¿Qué es lo que te hace vivir cada día con una
sonrisa, o tener fuerzas para superar las dificultades? Desde esta sección
queremos ayudarte a cuidar tu amistad con quien nunca te va a fallar: Jesús.

T

oda la FER, este curso 2014-2015,
está trabajando y reflexionando
sobre el siguiente lema: “Cristo
Eucaristía, Vida que hace vivir”. A los
que formamos parte de esta gran Familia Eucarística Reparadora (también
la RIE y la preJER), se nos ha dado un
gran regalo: la certeza de que Jesús vive entre nosotros en la Eucaristía. Por
eso hoy nos detendremos para descubrir lo importante que es que Jesús se
haga pan para nosotros, y le responderemos intentando vivir para los demás, así como Él, hecho pan, se reparte para todos, siempre, en cualquier lugar del mundo, en todos los momentos del día y de la noche.
¡Esto sí que es el mayor de los milagros! ¡Él siempre está con nosotros!
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Nos cuida. Nos ayuda. Se preocupa por
cada uno y por nuestras dificultades. ¡Y
también se alegra con nuestras alegrías!
Preparar el corazón

Vamos a empezar fijándonos en Jesús,
escuchándole a Él, y para eso te invito
a que prepares tu corazón, a que guardes silencio y le digas que quieres escuchar lo que hoy te quiere decir. Lee con
atención:

“Yo soy el pan de vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre,
y el que crea en mí
no tendrá nunca sed”
Jn 6, 35

Ahora, después de haber leído con
atención, párate a pensar en lo que más
te gusta de esta frase, qué es lo que
sientes al leerla... Quizá Jesús te invita a
que te fíes de Él, a que le recuerdes más
a menudo, a que te apoyes en Él en los
momentos difíciles, a confiar en su perdón... Recuerda las preguntas que leíste al principio (qué mueve tu vida, qué
te hace vivir con ilusión cada día, etc.):
así como el pan nunca falta en nuestra
mesa, Jesús hecho pan, desde la sencillez, quiere estar siempre a tu lado; si
cuentas con Él, verás cómo será más
fácil levantarte cada mañana, vivir con
alegría, superar las dificultades.
De esta manera, poco a poco, llegarás a ser así como D. Manuel nos pide
que seamos: unos “enterados del Sagrario”, es decir, personas muy conscientes de que Jesús nos está esperando ahí, en el Sagrario, porque quiere
ser nuestro amigo. ¡El mundo necesita
que tú se lo transmitas!

Sugerencia
Jesús Eucaristía tiene un montón de cosas buenas, de valores,
¿cuáles se te ocurren? Por ejemplo: Él nos escucha, nos cuida,
nos quiere, nos perdona,... Piensa en una de estas actitudes
de Jesús que te llame la atención, escríbelo en un papel de color y pégalo en tu habitación: te invito a que la pongas en práctica cada vez más, para que te vayas pareciendo más a Él.
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Recortables

Para ser como

A esta altura te preguntarás el porqué del color de
esta página. Como sabes, el color blanco es el color
de la Eucaristía. Asimismo el blanco es un
color que nos habla de limpieza y de pureza, por eso con él queremos hacer referencia también a la Virgen María. Ella
es la Madre de Jesús, la Inmaculada. Toda
su vida la dedicó a acompañar a Jesús. Conservó y meditó sus palabras, por eso es la
que mejor lo ha imitado siempre.
Además, María acompañó también a los
amigos de Jesús cuando Él ya no estaba con
ellos. De la misma manera nos acompaña a
nosotros; por eso desde tiempos muy antiguos los cristianos la invocaban como Estrella
de los navegantes, porque en medio de la oscuridad ella es como un faro que brilla y con su
resplandor nos muestra el mejor camino para
seguir a Jesús.
Recorta las estrellas. La grande debes pegarla en una cartulina blanca y meterla en
el bolsillo de la izquierda. Las medianas y las
pequeñas las usaremos adornar el borde del
bolsillo y de la página (mira la foto).

$
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Jesús

En el número
anterior vimos
que con la
compañía de imitación
podemos transformarnos
en reflejo de lo
que es Jesús.

Sabemos que el Beato Manuel siempre se
esforzó por imitar en todo a Jesús, siempre
vivió con alegría su amistad con Él y procuró que
a través de él, con sus gestos y palabras, todos pudieran percibir la presencia de Jesús. Por eso el lema de la compañía de imitación nos invita a entregarnos a los demás con alegría y generosidad.
Recorta y pega el cómic de don Manuel con el lema de la RIE, como lo muestra la foto.
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3- Tus amigos te invitan a celebrar un
cumpleaños. Tú…
a- Vas encantado y a la hora de pa-
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4- Tienes examen de matemáticas. Tú…
a- Te arriesgas y no estudias nada, al
fin que los números no se te dan
tan mal.
b- Miras un poco por encima los temas, probablemente baste con haber prestado atención en clase.
c- Estudias los temas y llevas todo al día.

5- Tu perro tiene que salir de casa para hacer sus necesidades. Tú…
a- Te olvidas del animalito y tu madre tiene que hacerse cargo.
b- Esperas a ver si alguien se digna sacarlo y como último recurso vas tú.
c- Tienes asumido entre tus tareas
diarias sacar a tu perro y lo haces.

7- Te invitan a una fiesta de pijamas,
pero al día siguiente te comprometiste con tu padre a ayudarle a lavar el coche y salir luego a dar una vuelta. Tú…
a- Te vas a la fiesta. Mañana veremos.
b- Vas a la fiesta y procuras dormir
un poco. Mañana estarás cansado,
pero tu padre comprenderá.
c- Agradeces la invitación y pides a
tus amigos que para la próxima te
avisen con antelación así no haces
planes, pero esta vez que no cuenten contigo.

8- Tu habitación necesita una limpieza
a fondo. Tú…
a- Esperas a que lo haga tu madre.
b- Limpias un poco donde más se ve,
para que parezca en orden.

c- Pides perdón y te vuelves a tu casa para buscar lo que olvidaste.

9- Eres el encargado de llevar un material para trabajar en grupo y se te olvida. Tú…
a- Te haces el desentendido y les dices a tus amigos que para la próxima aclaren qué tiene que traer cada quien.
b- Te justificas e inventas alguna mentira para salir del paso.

10- Un amigo te cuenta un problema
y te pide que le guardes el secreto. Tú…
a- Se lo cuentas a quien te pregunte,
al final que no es nada del otro
mundo.
b- No te puedes aguantar de contárselo al menos a una persona.
c- Tu amigo puede estar seguro de
que no dirás ni una palabra.

Gira tu revista para ver si eres responsable

cer grandes cosas y de ayudar a los
que te necesitan. Proponte cambiar poco a poco y no dejes de confiar en ti
mismo.

2- Tu madre te pide que vigiles que no
hierva la leche. Tú…
a- Te olvidas, la leche se derrama y te
das cuenta cuando tu madre está
fregando la hornilla.
b- Te descuidas un momento y es justo cuando se derrama la leche. Así
que te toca limpiar la hornilla.
c- Te esperas un momento y apagas
la hornilla justo cuando empezaba
a hervir.

gar te das cuenta de que no llevas
nada de dinero.
b- Vas encantado y a la hora de pagar llevas poco dinero.
c- Vas encantado y a la hora de pagar propones dividir la cuenta a partes iguales y pagas tu parte y la del
cumpleañero.

c- Te reservas una tarde para limpiarlo todo muy bien.

Mayoría de respuestas A:
La verdad que en responsabilidad no sacas buena nota. Tienes que intentar estar más atento a las necesidades de los
demás y procurar no perjudicar a nadie
con tus despistes y olvidos. Tus amigos
y tu familia necesitan de ti, pero si sigues
siendo irresponsable se acostumbrarán
a no contar contigo. ¡Ánimo! Tú puedes cambiar y ser cada día mejor.

?
¿

1- Quedas con unos amigos para terminar un trabajo que mandó un profesor
en la escuela. Tú…
a- Llegas tarde y te olvidas de llevar
tus apuntes.
b- Llegas con el tiempo justo y no llevas ninguna idea sobre el tema.
c- Llegas puntual y, además, aportas
información que encontraste mientras investigabas sobre el tema.

6- Te encuentras en la calle una cartera con documentos. Tú…
a- La miras y la dejas donde está. Ya
vendrá alguien y la recogerá.
b- La recoges, preguntas a las personas que te encuentras por el lugar
y como no das con el dueño, la dejas donde te la encontraste.
c- La recoges y se la entregas al primer guardia civil que encuentras,
es lo más seguro.

Mayoría de respuestas C:
Eres responsable, da gusto trabajar contigo y ser tu amigo. Si combinas esta
virtud de la responsabilidad con la de la
caridad y la paciencia, podrás hacer bien
a mucha gente. Recuerda que no todos son tan responsables como tú, pero eso no significan que sean malos o
que no sirvan para nada. Procura siempre animar a los que te rodean a responder a sus deberes y ayúdales siempre que te lo pidan.

¿Sabes lo que es la responsabilidad? Es la obligación que todos tenemos de
responder a los compromisos adquiridos. Implica que a la hora de asumir una
tarea pongas cuidado y atención, para que luego no te encuentres con que
no puedes cumplir. Y ahora vamos a ver, tú ¿eres responsable?

¿? ¿?
Mayoría de respuestas B:
Te debates entre la responsabilidad y la
pereza. Haces las cosas, pero seguro que
te das cuenta de que podrías hacerlas
mucho mejor. Tienes que esforzarte un
poco más, porque eres capaz de ha-

¿? ¿ E r e s
¿?
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¡la mejor ayuda para tener ordenado tu escritorio!
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1

Para construir todas las paredes del
portalapiceros debemos cortar 15 palos de helados por la mitad (30 mitades). Haremos 5 paredes. Cada una
necesita 6 mitades. Dependiendo del
grosor de los palos vamos a necesitar
más o menos, pero debemos intentar
que las paredes nos queden cuadradas.

2

Una vez cortadas colocamos 4 mitades, poniendo el extremo redondeado cada vez hacia un lado. Posteriormente en cada extremo pegamos
con cola blanca una mitad más. De este modo quedarán todas las piezas unidas. Para que la unión entre las paredes
sea perfecta yo he dejado que los extremos redondeados de los palos sobresalgan un poco, la única precaución que
debéis tomar es que siempre sigan el
mismo orden.

3

Cuando ya tengamos las 5 paredes
formadas y hayamos dejado secar
el pegamento vamos a construir el
recipiente. Para ello empezamos por
hacer el cuadrado echando pegamento por las uniones, si hemos dejado los
extremos redondeados de los palos sobresalir nos va a resultar más fácil.
RIE
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pegarlas debemos tener
cuidado, ya que la dirección de las patas debe ser
la misma que la de las orejas. Una vez seco pasamos
a pintarlo. Yo he utilizado
acuarela rosa para que no
quede muy uniforme la pintura y así simular mejor la piel
del cerdo.

4

Mientras dejamos secar vamos a
cortar los extremos de dos palos
para hacer las patas de nuestro cerdito portalapiceros. Para ello hacemos
un corte que no sea perpendicular sino
con una cierta inclinación. Una vez que
cortemos uno, nos ayudamos de este
para que el corte de los otros tres extremos sea el mismo. Os recomiendo
que no cortemos el extremo muy grande y lo hagamos pequeño, así tendrá
mayor estabilidad el portalapiceros.

5

Con los cuatro extremos y la otra
pared que nos falta vamos a hacer
la tapa inferior del portalapiceros.
Para ello pegamos los extremos dos a
dos a modo de patas y dejamos secar.

7
6

Ahora, vamos a utilizar los restos
de los palos que hemos utilizado
para hacer las patas. Los cortamos
por la mitad y lo pegamos en dos esquinas para que formen las orejas de
nuestro cerdito portalapiceros. Ya solo nos queda unir todas las piezas. Al

Por último ya solo nos queda dar los últimos retoques
a nuestro cerdito portalapiceros. Pintamos dos círculos negros
en el tapón para simular la nariz
del cerdo y la pegamos en el portalapiceros. Para terminar con un
rotulador negro dibujamos los ojos
y la boca del cerdito.
Dejaremos que todo se
seque bien y ya podréis
utilizar vuestro cerdito
portalapiceros y así tener
siempre ordenada la mesa
de vuestro dormitorio. Espero
que os haya gustado y nos
leemos el mes que viene con
una sorprendente manualidad
de cocina. ¡Nos vemos en abril!
RIE
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DOMINGO A DOMING

O

Cada domingo
de Cuaresma
nos trae un m
especial. ¿Has
ensaje
prestado aten
ción al Evange
últimos domin
lio de los
go? Porque en
este pasatiem
de que unas ca
po se trata
da domingo co
n la cita corres
y el dibujo qu
pondiente
e se relaciona
con su mensa
je.

DOS... ¿IGUALES?
Esta es una foto que nos invita a pensar en este
tiempo de Cuaresma. Pero... una de las dos no es
la original, sino que tiene unas cuantas diferencias.
¿Sabrías decir cuál es la original y cuáles son las diferencias?

CLAVE CIFRADA
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la Pascua
¡Venga! ¡entrénate para
esma!
por el camino de la Cuar
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Jn 12, 20-33

Oración, Limosna, Ayuno, Conversión,
Cambiar, Preparar, Limpiar,
Resurgir, Amar, Darse.

12

2

1º DOMINGO

Encuentra en la sopa estas 10 palabras.

1 2 3 4 5 7 12 9
a e i o u r n c

6

b

PALABRAS “CUARESMÁTICAS”

Reemplaza los números por letras y descubrirás una frase del mensaje del papa para la Cuaresma.
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4

2º DOMINGO
Mc 1, 12-15

Con las letras sobrantes se formará una frase
del papa Francisco sobre la Cuaresma.
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3º DOMINGO
Jn 3, 14-21

4º DOMINGO
Mc 9, 2-10

5º DOMINGO
Jn 2, 13-25
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Página a
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TÚ TAMBIÉN

SON

OÍDO SONORO

DE LOCOS

édico y le dice:
Va Venancio al m
r el oído derecho
– Doctor, oigo po
o de lejos...
unos pitidos com
to, eche tres gotas
– No se preocupe
e
elva la semana qu
dos los días y vu
viene.
elente el hombre vu
A la semana sigui
ve al médico:
o con las gotas?
– ¿Cómo le ha id
go
doctor, ¡ahora oi
– Pues muy bien
más cerca!
los pitidos mucho

Llaman por teléfono a un manicomio:
– Buenos días. ¿Me puede
pasar con el paciente de
la habitación 230?
– Lo siento, está vacía...
Y se escucha del otro
lado:
– ¡Lo conseguí! ¡Por
fin me he fugado!
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RIIIIING

PESCADO
PARLANCHÍN

Dos amigos salen a pescar
y uno le pregunta al otro:
– ¿Qué pescado hace shshshsh?
El otro, pensativo, lo mira
desconcertado:
– Pues no sé..., ¿cuál?
– ¡El pescado frito!

– ¿Qué le dice el timbre al dedo?
– ¡No me toques, que grito!
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EN TAXI AL CEN
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– ¿Y las maletas?
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que
lí
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– ¡Pues déjelas
o!
yo voy andand

H

ola, hola internautas. El año pasado ya os presentamos
la página de la RIE en Facebook (Reparación Infantil
Eucarística) y este mes os voy a enseñar mas páginas de
Facebook relacionadas con la FER.
En primer lugar os presento la página de la JER internacional (facebook.com/jerinternacional). En ella vamos a encontrar todas las novedades del grupo de jóvenes de la FER
y es que en esta página vamos a conectar con los grupos de
la JER del todo el mundo. Podremos ver y compartir las actividades que hacemos en todos nuestros grupos.

SOLUCIONES
PALABRAS “CUARESMÁTICAS”
La frase del Papa Francisco que se forma
es: “La Cuaresma es un tiempo de renovación para cada creyente”.
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DOS... ¿IGUALES?
La imagen original es la B.
CLAVE CIFRADA
“Dios no es indiferente. Está interesado en
cada uno de nosotros”.

DOMINGO A DOMINGO
1º domingo: Marcos 1, 12-15: Desierto
2º domingo: Marcos 9, 2-10: Tablas de la
ley que nos recuerdan a Moisés
3º domingo: Juan 2, 13-25: Obrero que
construye un templo
4º domingo: Juan 3, 14-21: Lámpara, puesto que Jesús ha venido al mundo como luz.
5º domingo: Juan 12,20-33: Grano de trigo.

Por último os presento la página del gran acontecimiento de este año y es la página del I Congreso Internacional
Beato Manuel González. El mejor punto de información del
congreso en Facebook. En esta página vamos a conocer de
primera mano todas las novedades, entrevistas y enlaces a
otras web relacionadas con este gran evento.
Espero que estas paginas sean de utilidad y recordad, que
si le dais al “me gusta”, os aparecerán todas las novedades
en vuestro muro del Facebook en cuanto se produzcan.
¡Hasta el mes
que viene internautaaaaaaas!

como para perdonarnos,
Si Jesús nos amó tanto
en su cuerpo;
e nuestro pecado dejó
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s
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mos perdonar,
no hay error que no poda
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s
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cuando estas ya no nos
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