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“En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pila-

to con la de sus sacrificios. Él contestó:
–¿Pensáis que aquellos galileos, dado que
sufrieron aquello, eran más pecadores
que los demás galileos? Os digo que no;

Este cuadro, obra de Giotto (pintado hace
ya varios siglos) muestra el momento en
que Jesús entra en Jerusalén, el Domingo de
Ramos. ¡Seguro la reconociste nada más verla!

pero si no os arrepentís, acabaréis como ellos. O aquellos dieciocho sobre los
cuales se derrumbó la torre de Siloé y
los mató, ¿pensáis que eran más culpables que el resto de los habitantes de
Jerusalén? Os digo que no; pero si no
os arrepentís acabaréis como ellos. Y
les propuso la siguiente parábola: –Un
hombre tenía una higuera plantada en
su huerto. Fue a buscar fruto en ella y
no lo encontró. Dijo al hortelano: –Llevo tres años viniendo a buscar fruta en
esta higuera y no la hallo. Córtala, que
encima está esquilmando el terreno. Él
le contestó: –Señor, déjala todavía este año; cavaré alrededor y la abonaré,
a ver si da fruto. Si no, la cortas el año
que viene”.
Hoy la parábola de la higuera nos
habla de la paciencia de Dios con nosotros. Probablemente, nada que ver con
la impaciencia nuestra cuando estamos
esperando algo, nos cuesta mucho esperar, aguantar, tener paciencia, tanto
con los demás como con nosotros mismos. Y la impaciencia nos puede volver crueles y tiranos… Dios no es así, Él
siempre da otra oportunidad… Pero,
también, espera algo de nosotros. Nuestra vida está destinada a dar fruto, somos como la higuera, no podemos pasar la vida en un eterno invierno. Quienes se acercan a nosotros tienen derecho a recoger fruto, la paciencia divina
no puede ser una excusa. Por eso, hoy
RIE
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te invito a que pienses cuáles son los
frutos que Jesús espera de ti, si los estás dando ¡enhorabuena!, si no ¡ánimo!
Todos confiamos en ti.
Dgo. 31 de marzo: Lucas 15, 1-3. 11-32

“Un hombre tenía dos hijos. El menor
dijo al padre: –Padre, dame la parte de
la fortuna que me corresponde. Él les
repartió los bienes. A los pocos días, el
hijo menor reunió todo y emigró a un
país lejano, donde derrochó su fortuna
viviendo como un libertino. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave
en aquel país, y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un
hacendado del país, el cual lo envió a
sus campos a cuidar cerdos. Deseaba
llenarse el estómago de las bellotas que
comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitando pensó: –A
cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de
hambre. Me pondré en camino a casa
de mi padre y le diré: He pecado contra Dios y te he ofendido; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como
a uno de tus jornaleros. Y se puso en
camino a casa de su padre. Estaba aún
distante cuando su padre lo divisó y se
enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: –Padre, he
pecado contra Dios y te he ofendido,
ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: –Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en el dedo y sandalias en
RIE
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los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando
se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los criados para informarse de lo que pasaba. Le contestó: –Es que ha regresado tu hermano
y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara. Pero él
respondió a su padre: –Mira, tantos años
llevo sirviéndote, sin desobedecer una
orden tuya, y nunca me has dado un
cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero, cuando ha llegado ese hijo
tuyo, que ha gastado tu fortuna con
prostitutas, has matado para él el ternero cebado. Le contestó: –Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es
tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido, se había perdido y ha sido encontrado”.
Otra vez la paciencia de Dios, pero
esta vez combinada con la ternura y el
perdón. Así es nuestro Dios, siempre
es así. Su corazón solo sabe amar, perdonar y esperar. Si te fijas, el hijo menor solo es feliz cuando está en la casa
de su padre. Al principio, antes de recibir la herencia, vivir con su padre le posibilita proyectar, soñar cosas grandes
(aunque luego se vean truncados sus

sueños). El hijo mayor ama, pero no
disfruta del amor, podría ser feliz con
su padre, pero su corazón está encogido por los celos… Hoy te invito a que
te identifiques con los hermanos, todos
llevamos dentro un poco de cada uno.
A veces, somos el pequeño imprudente, otras veces somos el mayor triste y
abatido. El que nunca cambia es el Padre siempre generoso, misericordioso
y dispuesto a dar otra oportunidad.
Domingo 7 de abril: Juan 8, 1-11

“Jesús se dirigió al monte de los Olivos.
Por la mañana volvió al templo. Todo
el mundo acudía a él y, sentado, los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro, y le dijeron: –Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley
de Moisés ordena que dichas mujeres
sean apedreadas; tú, ¿qué dices? –decían esto para ponerlo a prueba, y tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y
con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se
incorporó y les dijo: –Quién de vosotros esté sin pecado tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando
por los más ancianos hasta el último.
Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí de pie en el centro. Jesús
se incorporó y le dijo: –Mujer, ¿dónde
están? ¿Nadie te ha condenado? Ella con-

testó: –Nadie, señor. Jesús le dijo: –Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante
no peques más”.
La situación de este domingo nos
puede confundir, podemos pensar que
a Jesús le da igual lo que ha hecho la
mujer y no es así. A Jesús no le da igual
lo que hagamos ninguno de nosotros,
porque en nuestros comportamientos,
en las decisiones que tomamos, en la
vida que construimos cada día, nos jugamos la posibilidad de ser felices. Nadie es feliz haciendo lo que está mal,
aunque le guste el mal que hace. Por
eso, Jesús perdona y le dice a la mujer
que en adelante no peque más. Y las
personas que la acusaban, también reciben una enseñanza del Maestro: nadie de los presentes está limpio, todos,
quién más quién menos, han fallado.
Esa mujer representa a las personas que
juzgamos por hacer el mal de forma
evidente, pero todos somos como los
hombres de las piedras. A todos, Jesús
nos invita a desechar las piedras que
queríamos tirar y abrir el corazón para
acoger, entender y perdonar la miseria
de los demás.
Domingo 14 de abril: Lucas 23, 1-49,
Domingo de Ramos

“Pilato se dirigió de nuevo a ellos, intentando dejar libre a Jesús; pero ellos
gritaban: –¡Crucifícalo, crucifícalo! Por
tercera vez les habló: –Pero, ¿qué delito ha cometido? No encuentro en él
nada que merezca la muerte. Le im-

Este cuadro, de Tintoretto, ilustra el
Evangelio que escuchamos el 7 deabril, el
de la mujer adúltera a quien Jesús perdona.

pondré un castigo y lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificara; y redoblaban los gritos. Entonces Pilato decretó que se hiciera lo que el pueblo pedía... Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y
a los malhechores: uno a la derecha y
otro a la izquierda... Era mediodía; se
ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El
velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: –Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que
sucedía, el centurión glorificó a Dios
diciendo: –Realmente este hombre era
inocente. Toda la multitud que se había congregado para el espectáculo, al
ver lo sucedido, se volvía dándose gol-

pes de pecho. Sus conocidos se mantenían a distancia, y las mujeres que lo
habían seguido desde Galilea lo observaban todo”.
Ante el relato de la pasión del Señor Jesús, no tenemos muchas palabras. Por eso, hoy te invito a quedarte
cerca de María, su Madre, acompaña
su dolor, igual que el dolor de tantas
madres que sufren la pérdida de sus hijos. Estate con los amigos fieles y también con los cobardes, todos están sufriendo, todos están desorientados y necesitan una explicación que no llega, un
motivo para tanta injusticia y fuerza para seguir adelante. Por último, no te separes de Jesús, es el amigo que está dando la vida por el amigo. Quédate con Él
en esta hora difícil, para poder estar con
Él en la resurrección.
RIE
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No necesitas aparentar...
Una canción divertida al escucharla, pero un poco triste cuando nos paramos
a pensar sobre lo que dice. Tiene muchísimas referencias a la cultura de
redes sociales. Tantas que, como no estoy a la última, no sé si he captado
todas. Quizá muchos aún no tenéis perfil en ninguna red, pero se ha
convertido en algo que conocemos todos, lo usemos o no.

L

a idea principal es lo que te pierdes cuando ves la vida casi exclusivamente a través de las redes sociales y lo débil que es una autoestima basada en la aprobación desde esas
redes (expresada en los “likes” o “me
gusta”).
Arnau (y) Griso

No tenía la menor idea de este grupo.
Me creía que era un solista que se llamaba así, pero es un dúo catalán: Arnau Blanch (voz) y Eric Griso (guitarra).

RIE
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Empezaron su actividad en 2011 y distribuyen su música por redes, sobre todo a través de Youtube. No tengo mucho más que decir de ellos. La mayoría
de sus letras son en gran parte superficiales y maleducadas y no me parecen
adecuadas para recomendarlas.
Lo mejor que puedo decir de la canción es que la letra me parece super ingeniosa, pero no es lo único: por lo que
dicen el videoclip de la versión normal
está hecho íntegramente con Instagram
Stories (hay otra, acústica, con el dúo

en paisajes espectaculares). Musicalmente, no tiene mucho que destacar, pero
suena bien. Con sonido mayoritariamente pop, pero algún toquecito reggae.
Comienza con la guitarra acústica, a la
que se suman enseguida batería y bajo.
¿Ser o Parecer?

Sabéis que una caricatura es un retrato que exagera algún rasgo para hacerlo gracioso. Pues este tema caricaturiza la relación de algunas personas con
las redes sociales y las modas que se extienden por ellas. Es para pensar un poco qué nos parece más importante si
lo que somos, o lo que parecemos; lo
que pensamos por nosotros mismos o
lo que nos imponen las modas. La canción habla de unas actitudes que, salta

¡Eres valioso!
a la vista, son negativas, pero curiosamente vemos a menudo o incluso quizá hayamos caído en ellas en algunas
ocasiones.
• Preferir tomar fotografías o vídeos
de cosas bonitas, como una puesta
de sol, en lugar de verlas en vivo.
• Enviar fotos de la comida solo cuando nos parece que va a salir bien
(platos “posteables”), quizá para dar
envidia.
• Salir de fiesta con actitudes poco saludables se considera obligatorio, aunque sepas que después lo lamentarás.
• Mentir en las redes, querer que piensen que eres más “perfecto”, al menos en lo superficial.
• Vivir contradictoriamente: deportista pero fiestero.

• Conocer muchas cosas superficiales de la gente, pero nada de su interioridad.
• Adornar la realidad con filtros.
• Depender de las redes, hasta para
recordar el cumple de mamá.
• Una autoestima completamente dependiente de la aprobación (los
“likes”) de los demás.
Recientemente han aparecido dos
palabras nuevas que tienen que ver con
esto: una la conoceréis menos, es la
“posverdad” se refiere a algo que siendo mentira es mejor aceptado que la
propia verdad, que parece verdad sin
serlo y la otra sí os sonará, es el “postureo”... el aparentar de toda la vida
Las redes sociales, que pueden ser
estupendas para comunicarnos e infor-

marnos, se convierten en lo contrario:
herramienta para el postureo y las posverdades. Entra la mentira y se distorsionan la comunicación y la información. Si miramos un poquito los Evangelios veremos que estas cosas a Jesús
no le gustaban nada… de las palabras
más duras de Jesús, la mayor parte se
las llevaron los fariseos, que debían ser
unos artistas del postureo. ¡Y Jesús era
lo contrario!
A Él las apariencias no le importaban. Ni lo que podía parecer Él mismo,
ni lo que parecían los que se acercaban.
Lo importante es lo que sale del interior (Mt 15,10-20), lo escondido (Mt
6,18), aquello de lo que no se presume,
la misericordia antes que los sacrificios
(Mt 9,13).

RIE
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Jesús, contigo todo es posible

El 6 de marzo de 2019 celebramos el Miércoles de ceniza, día con el que
comienza la Cuaresma, una oportunidad para acercarnos más a Jesús y
conocerle un poco mejor. En el RIE oracional (p. 24) tenemos una oración
que puede ayudarnos a vivir este tiempo de la mejor manera posible.

E

l comienzo de la oración nos prepara para que nos situemos y nos
centremos: saludamos a Jesús, caemos en la cuenta de que estamos
aquí para estar con Él, para escucharle y hablarle, es decir, para compartir
con Él. Esta frase tan sencilla es muy
importante, porque a veces llegamos a
la oración con la cabeza llena de cosas:
lo que nos ha ocurrido en el cole, lo
que nos preocupa, lo que estamos deseando que pase... La oración nos invita a dejar todo esto en manos de Jesús
y a poner nuestro pensamiento en Él.

Profundizamos

Luego nos ayuda a recordar qué es la
Cuaresma: se trata de un camino cuya
meta es la Pascua. Y nos dice que la Pascua es una fiesta, es el paso de la muerte a la vida, celebramos que su amor es
grande y fuerte porque vence a la muerte. ¿Qué quiere decir eso de que “vence a la muerte”? Por un lado, como ya
sabes, Jesús resucitó, la muerte no pudo con Él y vive para siempre. Por otro
lado, la palabra “muerte” también hace referencia a todas esas cosas que nos
RIE
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alejan de la amistad con Jesús y con los
demás: la pereza, el egoísmo, el odio, la
envidia, la desconfianza... Jesús, con su
resurrección, nos muestra que su amor
es más fuerte que todo esto.
La Pascua es la fiesta más importante para los cristianos. Y a toda fiesta importante le precede una buena preparación: esto es lo que le da sentido a la
Cuaresma. Hasta ahora, la oración nos
ha ayudado a recordar que nosotros solos no podemos vencer todas esas debilidades que nos alejan de la alegría de
ser amigos de Jesús: solo contando con
Él podemos crecer y seguir avanzando.
Por eso le pedimos que nos ayude a vivir el tiempo de Cuaresma, a preparar
el corazón.
El reto de la Cruz

Le pedimos fuerza y valentía para acompañarle en el camino hacia Jerusalén,
es decir, en el camino hacia la Cruz. La
vida de Jesús entre nosotros no fue nada fácil. Él tuvo que pasar por las dificultades y el dolor, y los afrontó con valentía, porque tenía la certeza de que
su amor era más fuerte. Nosotros mu-

Oración para Cuaresma

chas veces preferimos evitar los momentos difíciles, o nos enfadamos cuando aparecen en nuestras vidas, pero Jesús, con su ejemplo, nos invita a afrontar a aquello que más nos cuesta, a confiar en que Él está con nosotros y que,
con su amor, venceremos ante la adversidad y nos haremos más fuertes. En
la oración le pedimos la fe para que,
tanto en los momentos fáciles como
en los difíciles, nos ayude a descubrirle
a nuestro lado, a descubrir su presencia
en lo que vivimos y en las personas que
nos rodean.
No estamos solos

Si te fijas bien, el final de la oración nos
da pistas para vivir la Cuaresma: escu-

char la Palabra de Dios, amar a los demás como lo hace Jesús, compartir con
quienes menos tienen, sembrar la alegría y la paz... y nos da la clave para poder vivir todo esto: como ya hemos dicho, no consiste en intentarlo únicamente con nuestras propias fuerzas, sino en contar con la ayuda de Jesús, por
eso le pedimos que nos dé un oído abierto, un corazón grande, la paz y alegría
que queremos sembrar... Cuando cuentas con Él, ¡todo es posible!
Una propuesta

Esta oración es genial para rezarla al terminar la Misa, después de recibir a Jesús en tu corazón. La Eucaristía es un
momento muy especial en el que Jesús

y tú estáis muy, muy unidos, por eso es
una buena oportunidad para pedirle que
te ayude a caminar, junto a Él, en el camino hacia la Pascua, es decir, durante
el tiempo de Cuaresma. Te invito a que
te copies la oración en un papel y cada
domingo de Cuaresma, después de Misa, se la reces a Jesús.
Además, como termina dándole las
gracias a Jesús, es una bonita oración
para agradecerle que haya entrado dentro de ti, y para pedirle que, ahora que
está en tu interior, te dé fuerzas para
caminar junto a Él. Además de rezarla
después de participar en la Eucaristía,
puedes rezarla todas las veces que quieras durante la Cuaresma. ¡Buen camino hacia la Pascua!

¡Hola Jesús!
Estamos aquí, para compartir
este momento contigo.
Estamos recorriendo el camino
de la Cuaresma, cuya meta
es la Pascua, la gran fiesta
en la que recordaremos que Tú vives
para siempre y que tu Amor
es grande y fuerte.
Ayúdanos a preparar el corazón
para celebrar esta fiesta:
danos fuerza y valentía
para acompañarte por la senda
que lleva a Jerusalén,
danos fe para descubrirte
en cada persona
y en cada acontecimiento.
Danos un oído abierto
para escuchar tu Palabra,
danos amor para amar a todos
como Tú los amas,
danos un corazón grande
para ser capaces de compartir
lo nuestro con quienes menos tienen,
danos paz y alegría
para sembrarla a cada paso
de este camino.
¡Gracias, Jesús! Amén.
RIE
9

Una vida santa
en cuatro pinceladas

El mes de marzo es muy importante para todos los que formamos la Familia
Eucarística Reparadora. Seguramente en tu grupo RIE, festejaréis el 4 de
marzo, aquel día en que san Manuel González invitó a un grupo de señoras a
ser las primeras Marías de los Sagrarios. Poco tiempo después ya surgieron
los primeros niños, que se llamaron Juanitos.

E
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l cuadro que puedes ver en la página de la izquierda es obra de Felipe
Erena, un artista de Jaén (España)
y fue pintado en el año 2014 (¡cuando nuestro gran amigo Manuel aún
era “beato”). Como puedes observar,
además de la figura de san Manuel, tiene muchísimos elementos simbólicos.
¿Sabes a qué se refiere cada uno? ¡Míralos con atención antes de seguir leyendo! Seguro conoces más de uno.

Verdadero pastor

El paisaje

El Sagrario y los niños

Posiblemente no es lo primero que has
mirado, pero fíjate qué curioso: cuando hacemos dibujos, es muy común
que pongamos de verde el suelo y de
azul el cielo. En este cuadro, sin embargo, parece que cielo y tierra se mezclan,
por el dorado del trigo y de la luz que
brota de un Sagrario (por cierto, donde no hay nadie que acompañe a Jesús). Con esto D. Felipe quiso decirnos
que la tierra se parece mucho al Cielo
cuando tenemos cerca a Jesús.

Si hay algo que caracterizó a san Manuel fue su amor a la Eucaristía y a los
pequeños. Por eso, a la izquierda del
cuadro puede verse un Sagrario de piedra y dos niños, posiblemente de una
edad que están muy cercanos a recibir la primera Comunión. ¡Fíjate en
sus ropas! Se nota que se están acercando a un lugar cálido y agradable.
De hecho, D. Manuel dice que Jesús,
en la Eucaristía, es como un sol que a
todos ilumina.

La figura de san Manuel está representada con las vestiduras de obispo de su
época: sotana, capa y fajín morado, etc.
Además lleva un báculo muy sencillo,
otro elemento característico de las vestiduras episcopales, así como el pectoral (la cruz grande que cuelga sobre su
pecho). Por supuesto que no puede faltar el solideo, ese pequeño sombrero
sobre su cabeza.

En y por la Iglesia

En la parte derecha del cuadro se ve
una iglesia. ¿La reconoces? Es la parroquia de San Pedro de Huelva, el lugar
donde D. Manuel desarrolló su primera labor pastoral, ayudando a tantas personas. También se ve una barca y un
pescador faenando. Con este símbolo,
el pintor ha querido mostrar que en sus
tiempos de arcipreste y también de obispo, D. Manuel siempre trabajó en y por
la Iglesia, como pescador de hombres.
Finalmente, abajo a la derecha se
ven unas ovejas que están paciendo serenamente. Jesús muchas veces se identificó con el buen pastor, aquel que cuida a sus ovejas y llega a dar su vida por
ellas: “Yo las conozco y ellas me siguen”.
Los sacerdotes y obispos, por el orden sacerdotal, participan de esta misión de apacentarnos a todos nosotros,
pueblo de Dios. San Manuel fue, mucho antes de que el papa Francisco lo
pidiera, un pastor con olor a ovejas, porque no dudó, jamás, en ayudar de todas las formas imaginables a quien lo
necesitara. Y, como decía él: todo lo
hacía de camino al Sagrario, yendo a visitar a Jesús se encontraba con todas
las personas a quienes escuchar, ayudar
e invitar a acercarse a Jesús.
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San Manuel me enseñó a querer a

Jesús Eucaristía

¡Hola a todos! Soy David Moreno Delgado, tengo 14 años recién cumplidos y
nací en Jaén, donde vivo con mis padres Antonio y Mª Isabel y mi hermano
Raúl. Estoy en segundo de la ESO.

M

i mayor hobby es el fútbol, juego
en el Atlético Jaén y soy del Real Madrid. También disfruto mucho de la Semana Santa, me encanta, siempre que puedo voy a ver la salida de la Borriquilla, es la procesión que
más me gusta.

me enseñaron a querer a Jesús Eucaristía. Lo que más me impactó de su vida fue su misión en Palomares del Río,
que a pesar del miedo que sintió se llenó de fuerza y decidió no dejar abandonado a Jesús.
Interesante recopilación

¡Somos muy FER!

Mi familia pertenece a la Familia Eucarística Reparadora y yo, desde muy pequeño, acompañaba a mi madre y mi
hermano a la RIE de Fuerte del Rey (un
pueblo de Jaén). Recuerdo que la hermana Mª Soledad nos recogía a mi hermano y a mí para llevarnos, y cuando
mi madre dejó de trabajar, era ella la
que recogía a las hermanas y nos íbamos todos juntos a Fuerte del Rey. Luego llegó la hermana Mª Cecilia y con
ella he estado muchos años como niño RIE; después en la parroquia Santa
María Madre de la Iglesia, de Jaén, con
Mª Carolina y este año ha venido la hermana Mª Daniela.
Todas ellas me fueron enseñando
cosas de don Manuel, aprendí a admirarlo y quererlo. Su vida y experiencias
RIE
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He leído varios de sus libros y el que
más he utilizado y releído es uno chiquito que se llama “Un corazón hecho
Eucaristía”, aunque en realidad no se
trata de un libro como tal escrito por
él, sino de una recopilación de sus escritos. ¡Me encanta!
Actualmente pertenezco al grupo
preJER de Jaén. Todo este camino en
la Familia Eucarística Reparadora me
ha ayudado a conocer con el corazón
a Jesús, aparte de hacer muchos amigos de distintos sitios.
Un milagro personal

Me gustaría contaros también, que rezo a san Manuel casi todos los días, él
me concedió una gracia especial: el año
pasado tuve un problema en las rodillas
y me dijeron que no podía volver a ju-

gar al fútbol, confié en que él me ayudase y lo hizo, y pude volver a jugar.
Además, otra cosa que aprendí de
san Manuel y que me encanta hacer es
ir a visitar a Jesús en el Sagrario, estar
con Él, sentarme ante Él y pasar un ratito allí contándole mis cosas, me ayuda a verlas de otra manera.
Para terminar, me gustaría deciros
que sigáis los pasos de don Manuel y
sobre todo que no dejéis de visitar al
Señor y estar ratos delante del Sagrario. ¡Os va a ayudar mucho!

Os comparto varias
fotos, ¡así me conocéis
mejor! La de arriba,
es el día de mi
Confirmación, junto al
grupo que recibimos este
sacramento. Aquí, a la
derecha, junto a mi familia.
Y, como imaginaréis, en el
extremo de esta página,
una foto antes de uno de
los partidos de fútbol.
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El toque femenino en el libro de los Libros

Muchas veces te he recomendado leer la Biblia, es más, ¡ahora volvería a
recomendártelo! Pero ya se volvería aburrido, este espacio siempre sería
igual… y la idea es que cada vez te recomiende algo diferente… Hoy tengo
un libro que me ha llamado mucho la atención y que tiene mucho que ver
con la Biblia.

P

or eso te quiero recomendar un libro, que si bien no es la Biblia, se
inspira en ella. Se llama: “Mujeres
de la Biblia”. Y es una recopilación de
pasajes bíblicos que se refieren a mujeres emblemáticas para el pueblo de Israel y para el pueblo cristiano. Mujeres
que supieron ganarse un sitio en la cultura de su tiempo y han dejado huella,
tanto que hoy se merecen tener un libro especial para ellas solas. La primera historia que encontrarás es sobre la
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mujer de Noé. Ella te contará una visión del arca que nunca hubieras imaginado. La pobre pasó los 40 días del
diluvio cuidando a los animales y mantuvo la esperanza de sembrar un gran
jardín.
Historias apasionantes

Raquel te contará una historia marcada por ser siempre la última en recibir
su paga. Ella es una mujer que sufre y
espera y al final descubre, por su mis-

ma experiencia, que lo mejor se deja
siempre para el final.
Miriam es la hermana de Moisés,
gracias a ella lo tenemos a él. Su historia es la de una hermana dispuesta a todo por su hermano pequeño.
Marta y María también son hermanas y amigas de Jesús. Tan amigas que
el Señor iba a alojarse en su casa. Las
dos le querían muchísimo, pero demostraban su amor de forma diferente. Entre ellas logran resolver un conflicto y, de paso, nos enseñan una buena forma de resolver nuestros problemas familiares.
María Magdalena descubrió el sentido de su vida junto a Jesús. Podríamos
decir que volvió a vivir con Él, que cambió su vida.

María, la Madre de Jesús, tiene muchas historias para contarte. Podría estar hablando toda la
vida, cuando se trata de recordar a su hijo. Y aunque haya muchas cosas que no entiende, lo guarda todo en su corazón para no olvidar, para no
dejar de amar.
Mujeres y maestras

En el libro, también te encontrarás con Rut, la
mujer cananea, la señora Prócula y Lidia. Todas
tienen algo que contarte y que enseñarte. Las
mujeres, que parece que en tiempos de Jesús
no pintaban nada, antes menos todavía, tienen
un lugar importante en la historia. Fueron madres, hermanas, amigas, sostén para muchos.
Por todo esto que te he contado, me encantaría que te leyeras este libro. A mí me
gustó muchísimo, seguro que a ti también te
va a gustar.
RIE
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Este mes te presentamos “Robinson. Una aventura Tropical”, una película
de animación basada en la célebre novela de Daniel Defoe. En ella se
narran las aventuras del náufrago más famoso de la historia, Robinson
Crusoe y de los divertidos animales que viven con él en la isla desierta.
Pero, en esta ocasión, la historia es contada por su verdadero confidente:
el loro Tuesday, quien nos desvelará las auténticas hazañas de este
singular navegante y su perro Aynsley.

A

ño 1659. Mak, un guacamayo alirrojo, vive en armonía junto a sus
variopintos amigos en una isla tropical, un lugar que bien podría ser “el
paraíso”. Sin embargo, él echa en falta algo de acción: sueña con descubrir
un nuevo mundo. Sus deseos parecen
ser escuchados cuando, tras una fuerte tormenta, aparece en la costa Robinson Crusoe, único sobreviviente de
un naufragio. Este ser es para Mak, a
quien Robinson apoda Tuesday, la ventana al nuevo mundo. El humano irá
ganándose la confianza del grupo hasta
integrarse por completo. Lo que no sabían los animales es que tras el naufragio desembarcan con él varios intrusos
felinos que pretenderán dominar la isla.

Antes de ver la peli

Para ayudarte a disfrutar más de la peli, te proponemos algunas preguntas:
u ¿Te imaginas cómo sería tu vida en
una isla desierta sin tener a nadie a
tu alrededor?
RIE
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¿Qué es para ti lo más necesario para ser feliz?
Seguro que alguna vez has deseado
vivir solo, sobre todo cuando te has enfadado con alguien o has tenido un mal
día. En más de una ocasión has podido
pensar que eso es lo mejor que te podría pasar: ¡podrías hacer todo lo que
quisieras sin que nadie te molestara! Quizás durante un breve tiempo te gustaría, pero después te darías cuenta de
que sin los demás no serías del todo feliz. Porque los seres humanos somos seres sociales y necesitamos estar con quienes nos quieren y a los que queremos.
A Robinson Crusoe no le quedó más
remedio que vivir solo en una isla desierta durante un tiempo, pero siempre
deseó que lo vinieran a rescatar para
volver a casa y estar con los suyos.
u

Vivir con lo esencial

Esta historia, además, nos enseña que
podemos vivir con muy poco. En nuestra vida estamos acostumbrados a te-

ner muchas cosas, pero, como vemos
en la peli, en el fondo, muchas de esas
cosas no son necesarias. Robinson aprendió a vivir con lo esencial y eso le ayudó a disfrutar más de las pequeñas cosas. Al no tener tantos recursos, tuvo
que ingeniárselas para construir con sus
propias manos lo que necesitaba para
vivir y eso hizo desarrollar su ingenio y
su creatividad. Seguro que muchas de
las cosas que construyó ni se imaginaba que las sabía hacer.
Por eso, cuando no tengamos algo
que nos gustaría tener, podemos acordarnos de Robinson y, en vez de quejarnos o dejarnos llevar por la envidia,
podemos aprovechar esa oportunidad
para desarrollar alguna de nuestras cualidades o aprender a valorar lo que es
realmente importante y necesario para vivir.
Después de ver la peli

Te invitamos a pensar un momento en
estas preguntas y después dialogar con
tus familiares o amigos:
u ¿Qué crees que quiere enseñar la
película? ¿Cómo resumirías brevemente su mensaje?
u ¿Serías capaz de inventar otro final
para esta historia?
u ¿Has pensado alguna vez cuántas cosas de las que tienes no las necesitas
para ser feliz? Pon algún ejemplo.
RIE
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Haz crecer una verdadera flor de pascua
Comenzamos la Cuaresma, el tiempo litúrgico en el que recordamos los
40 días que Jesús estuvo en el desierto orando y luchando contra las
tentaciones. Es también el tiempo en que nos preparamos para vivir
intensamente la Pascua. Como Jesús, nosotros también queremos decirle no
a todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso, te proponemos algo que
puede ayudarte a recorrer el camino hacia la Pascua.

pétalo escribirás una pala3da Enbradíacada
o frase que te ayude a vivir cade la cuaresma.

Para curiosos

Necesitas

•
•
•
•

5 folios A4 de colores
lápiz, tijera, regla, alfiler
un trozo de poliespan
pegamento.

Dobla cada folio de la siguiente ma1cuatro,
nera: primero a la mitad, después en
después en ocho formando un
triángulo, y una última vez, formando otro triángulo más pequeño. Debes mantener siempre el centro. Dibuja en el triángulo medio pétalo y recórtalo. Debes detenerte antes de llegar al centro para que todos los pétalos queden unidos.
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cial, más cariñoso, más paciente, y sobre todo, más amigo de Jesús.

2

Con cada folio harás lo mismo, pero
cambiando el tamaño de la flor. En
los dos primeros folios el pétalo será
de 11,50 cm de largo; los dos siguientes
de 9,50 cm y el último de 7,50 cm.

4

Recorta un círculo de papel para
hacer el centro de la flor. Pincha
con el alfiler el centro del círculo y de
cada una de las flores, desde la más pequeña a la más grande. Clava la flor
en el poliespan (puedes usar cualquier
otra cosa que tengas a mano y te sirva
para sostener la flor).Por último, dobla cada pétalo y sujétalo con el círculo del centro.
Cada día de la Cuaresma abrirás un
pétalo, intentando vivir durante ese día
lo que allí propone. Si lo vives al máximo verás que cuando llegue la Pascua
serás mucho más generoso, más servi-

¿Por qué Jesús pasó 40 días en el desierto, y no 35 o 20? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Este número
aparece en muchas ocasiones en la
biblia por su valor simbólico: 40 días
llovió durante el diluvio universal, 40
días estuvo Moisés en el monte Sinaí cuando recibió las tablas de los
mandamientos, 40 años estuvo el
pueblo judío caminando por el desierto y estos son apenas algunos
ejemplos. El 40 representa un tiempo de penitencia y de conversión,
es también un tiempo de prueba,
de cambio y de renovación.

Aprovechemos estos 40 días y dejémonos transformar por el Señor.
A continuación te proponemos 40 palabras para tu flor. Puedes cambiarlas por las que te ayuden más a vivir este tiempo tan especial.
No me justifico
Defiendo al débil
Renuncio a algo
Hoy seré puntual
Cuido la naturaleza
Cuido de mi familia
Domino mis enojos
Escucho con atención
No impongo mis gustos
Soy sincero / Ayudo en casa
Acepto las correcciones
Sacrifico un rato de tele
Hoy no como chuches

Hoy no jugaré con la play
Hoy visito a los abuelos
Me examino interiormente
Colaboro con la seño en el cole
Le regalo más tiempo a Jesús
Hago los deberes sin protestar
Ofrezco mi perdón a alguien
Hoy lleno de besos a mamá
Pido perdón por lo que hice mal
Hoy no me voy a quejar de nada
Hoy voy a tener más paciencia
Hoy recojo la mesa y lavo los platos
Obedezco a papá y mamá sin protestar

Hoy limpio y ordeno mi habitación
Hoy voy a tratar a todos con amabilidad
Hoy voy a ser generoso y compartir más
Hoy voy a pasar más tiempo con mi familia
Me acerco a alguien que todos rechazan
Comparto mi alegría con los demás
Como lo que no me gusta sin protestar
Voy a tener esa charla que nos debemos con alguien
Rezo por las personas que se portan mal
Me voy a reconciliar con quien estoy distanciado
Le regalo a la Virgen una oración o un canto
Me ofrezco a ayudar a mamá en lo que necesite
Doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado
RIE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

11

35

A.

7

1

6

10

18

26

12

34

B.

25

36

35

8

32

19

13

33

C.

3

30

5

2

9

20

14

32

D.

21

23

12

24

27

33

15

31

E.

39

31

14

13

17

34

16

F.

30

22

4

28

11

15

16

17

29
28

18
27

26

25

24

23

22

21

20

19

A. Fruta con la que las niñas se hacen pendientes.
B. En España, sólo Zaragoza y ésta empieza con Z.
C. Ese alambre en espiral, muy enrollado, que salta.
D. Tómale medidas.
E. Cojáis mariposas con ese “colador”.
F. Hiciesen eso los pollitos o pájaros.
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de

cuaresma

SALTO DE CABALLO

SOMBRAS

Seguro que ya lo hiciste en un número
pasado de Revista RIE. Si eres jugador de
ajedrez lo recordarás muy bien. Cada salto
de caballo es una sílaba. En el tablero hay 36
cuadros, o sílabas que componen una frase.
Debes partir del cuadro rojo y encontrar
la siguiente sílaba moviéndote como se
mueven los caballos de ajedrez, es decir,
contando primero dos casillas seguidas y
luego una o bien hacia la izquierda o bien
hacia la derecha. La próxima sílaba puede
encontrarse en cualquier dirección. ¡Ánimo!

¿Cuál de estas sombras es exactamente igual a la mano del dibujo?

VI

A

DE

NOS

Y

VER

ROS

SÚS.

A

CON

DA

LLA

TROS

VIR

TE

JE

TIR

DOS

MEN

DIS

PE

VER

MA

CO

NUES

PU

PE

CI

CIAL

MO

DE

a.

b.

c.

e.

d.

f.
CLAVE CIFRADA
¡Este sí que es fácil! Comienza completando las letras que te vienen como pistas
(debajo) y luego podrás deducir las que te faltan para descubrir la frase completa.
6

6

1

7

1

7

4

DE

5

1

13

2

8

7

1

1

CA

NOS

9

1

11

3

1

8

1

14

LOS

ES

¡pon tu corazónobras!
en

8

9

6

1

15

3

2

8

9

1

11

2

13

2

8

5

13

13

1
A

2
E

3
I

4
O

5
U

3

2

7

6

4

8

9

2

13

11

2

12

12

2

6
L

7
M

10

3

3

8
S

4

11

2

12

5

1

13

4

13

2

8

10

1

8

12

4

14

9
T

10
P

12
2

14
1

5

1

Soluciones

Pasatiempos

Empieza metiéndote en la isla del centro y descubrir las 6
palabras con las pistas que te damos para cada letra. Luego
debes copiar cada letra en el número correspondiente de
los 36 cuadrados que rodean la isla y descubrirás la frase final. que empieza en el número 1 y acaba en el 36. La separación de palabras está señalada con una línea más gruesa.

LA ISLA
A. Cereza. B. Zamora. C.
Muelle. D. Mídele. E. Cacéis
F. Piasen
El miércoles de ceniza empieza la Cuaresma.
CLAVE CIFRADA
Llamamos tiempo de Cuaresma a los cuarenta días anteriores a la fiesta de Pascua
de resurrección.
SALTO DE CABALLO
Nos llama especialmente a
convertirnos de nuestros pecados y a vivir como discípulos de Jesús.
SOMBRAS
La sombra igual es la b.

LA ISLA
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TÚ TAMBIÉN
2019
RESPUESTA MILLONARIA

L
MORTA-TA-TA-TA

ntartamudo, a la co
El temido capitán
:
quista de América
-yo-yo diga ti-ti-ti- Cu-cu-cuando yo
-to-todos al agua
tierra, os tiráis to
sta la costa.
y a na-na-nadar ha
to:
Al cabo de un ra
- Ti-ti-ti...
s al agua.
Y se tiraron todo
!
- ¡Ti-ti-ti-tiburones

Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuánto cobra por
una consulta rápida?
- Bienvenido, 1.000€ por tres
preguntas.
- ¿Vaya, es un poco caro, no?
- Si, quizás, y dígame... ¿cuál es
su tercera pregunta?

YES, I AM

sa con un exaUn niño llega a ca
men de inglés:
en inglés? tienes
- ¿Otro suspenso
ás, le dice su maque esforzarte m
dre.
ro ahora tengo
- Vale mamá… pe
hambre.
en inglés.
- A ver, pídemelo
- I am bre.

ERROR INVOLUNTARIO
Va Venancio a hablar con el responsable del trabajo y le dice:
- Jefe, que este mes me han pagado de menos.
- Ya, pero el mes pasado le pagamos de más.
- Sí, ya lo sé. Un error se entiende, pero dos...

HERENCIA LABORAL
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Se encuentran dos amigos:
- Pues mi padre cuando murió, me dejó a mí todo el centro del pueblo. Porque a mi
hermano mayor le dejo la periferia y todos los arrabales, y

a mi hermano menor le dejo la
parte norte, pero a mí me dejó
solo todo el centro del pueblo.
- No sabía que tu padre fuera rico.
- ¿Rico? ¡Era el cartero!

VELOCIDAD
- Venía a inscribirme en el récord
Guiness.
- ¿Qué ha hecho usted?
- He hecho este puzzle en un año
.
- ¿Y dónde está la dificultad?
- En la caja ponía: de 4 a 5 años.

Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

CAM
PA
MEN
TO

s
En pocos día
la
activaremos
web con más
información

rie@uner.org
915418231
644457918

Entre
8 y 17
años
¡No me
lo pienso
perder!

convirie.uner.org
RIE
23

Imágenes
para orar

Estar en “modo oración”
es levantarnos
todos los días, cocinar, es
tudiar, enseñar,
cuidar el planeta, hablar
con un amigo..., hacer
algo que no nos gusta mu
cho hacer, desde
lo más cotidiano como cu
idar el jardín, todo
con la mirada puesta en
Dios. Conversar en
ese pequeño momento
con Él, dar gracias,
pedir fuerzas, entregar nue
stro trabajo.

