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EN PORTADA:
Daniel, Pablo y
Victoria, RIE amigos
de Valencia, con el
cartel que realizaron
en su convivencia RIE

Jesús nos encomienda
una fantástica misión
¡Hola amigos de la RIE! El sábado 1 de abril, los niños de la RIE de la
parroquia San Isidro (Valencia) hemos tenido una convivencia.
La esperábamos con mucha ilusión y... ¡nos lo hemos pasado genial!

L

os monitores han empezado diciéndonos que eran agentes de una
misión muy importante y que nosotros también habíamos sido elegidos para participar en ella. Hemos comenzado haciendo un baile muy divertido. Bueno, al principio costó un poco
pero una vez que le cojimos el truco
¡fue facilísimo! Ha sido nuestro gran
compañero a lo largo del día ya que
lo hemos bailado en muchos momentos de la jornada. Después nos han ido
explicando de forma amena y divertida cada una de las partes de la Eucaristía (ritos iniciales, liturgia de la pala-

bra, liturgia eucarística y ritos de despedida) a través de juegos y dinámicas
en los que hemos intervenido todos.
También hemos tenido momentos de
jugar, de compartir entre nosotros, de
conocernos más, etc.
Después de la comida, nos han hecho un taller de reciclaje. Por último,

hemos asistido a la Eucaristía en la que
entre todos hemos participado y hemos podido vivir en primera persona
todo lo aprendido a lo largo de la convivencia de hoy.
Esa es nuestra misión: ¡cambiar el
mundo! enseñando a nuestros amigos
del cole, a nuestros vecinos, a nuestra
familia que Jesús está vivo en el Sagrario y que todos estamos invitados a ser
sus amigos y aprender cosas buenas de
Él. ¡Qué fantástica misión!
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Nunca me canso de escuchar
la experiencia de san Manuel
¡Hola a todos! Soy Santiago David García Ruíz, tengo 16 años y nací en
El Manantial, comuna perteneciente al departamento de Lules, Tucumán,
Argentina; lugar en donde vivo actualmente.

S

oy el más pequeño de la familia.
Tengo dos hermanos: Juan, el mediano, de 21 años y mi hermana
mayor, Paola de 23 años. Después están mi mamá Liliana y mi papá Carlos. Estudio en la escuela técnica N°
1 de Lules, de modalidad Electrónica.
Estoy en sexto año y solo me quedan
dos cursos para terminar el colegio secundario.
Me gusta mucho jugar al voley y ver
fútbol. Mi equipo favorito es Boca Juniors, de Buenos Aires, y mi jugador
preferido siempre fue Juan Román Riquelme. También ayudo en las misas
como monaguillo, desde hace ya unos
cuantos años, en la parroquia María Reina del Manantial.
Don Manuel, mi gran amigo

Conocí a don Manuel gracias a mi mamá, porque ella pertenece a la UNER
y cuentan que desde que yo tenía un
mes de nacido ya me llevaban a las reuniones. Luego, desde pequeño, mi mamá comenzó a llevarme a las reuniones
de la RIE y siempre me quedaba sorRIE
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prendido con la historia del Sagrario
abandonado. La escuchaba una y otra
vez, pero nunca me cansaba de oírla.
Esta me movió a no dejar solo a Jesús,
pasar por los menos a verlo y decirle:
“¡hola!”.
Cuando tenía 11 años más o menos,
decidí hacer mi ofrenda RIE para tomarme ya en serio el carisma y empezar desde pequeño una vida eucarística. Ahora mi idea es, Dios mediante,
poder hacer en el 2017 mi ofrenda JER
y empezar a formar, poco a poco, la
JER en Tucumán.
Todavía no he leído muchos libros
de san Manuel, pero hay uno que me
gustó mucho: “Si viviéramos nuestras
misas”. Me ayudó en un tiempo en el
que yo estaba tomando la Misa como
una rutina, había dejado de vivirla. Ese
pequeño librito me ayuda mucho hasta el día de hoy.
Últimamente le estoy rezando más
a don Manuel, me concedió una gracia
muy grande, que fue la de poder participar en su canonización con mi mamá, ya que no nos era posible ir por-

Momentos inolvidables
junto a mi familia.

que el dinero no era suficiente. Poco a
poco se fue dando todo y con la gracia
de Dios pudimos estar allí.
Fue una bendición enorme, nunca
se me había cruzado por la cabeza el
pensar que podía participar en tan gran
actividad. Estoy agradecido a Dios por
haberme dado esa dicha. Es algo inolvidable para mí.
Jesús nos espera

Me gustaría decirles a todos los amigos
RIE que don Manuel nos dejó un mensaje y una tarea: que el mismo Dios está presente en cuerpo, alma y divinidad
en la Eucaristía; que nos espera, nos
protege, nos ama; que quiere que todos lleguemos a Él para poder confortarnos, calmarnos, mirarnos, y que podamos sentir esa mirada tierna y comprensiva.
No nos olvidemos de quién es el que
está en el Sagrario, Él tiene los mismos
sentimientos que nosotros y está esperándonos para que nos acerquemos y
le digamos: “Hola, ¿cómo estás?”; o que
por los menos nos quedemos sentados
acompañándolo en silencio. Con eso le
basta.
También quisiera decirles que en Jesús Eucaristía depositemos todos nues-

tros problemas, aflicciones, situaciones de vida,
todo… porque Él lo puede todo y lo soluciona
todo, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Él. Por favor, no lo dejen abandonado, sigamos adelante por todos aquellos que se
olvidaron de Jesús y no saben de su existencia
en el Sagrario.

¡Vaya regalo poder
participar de la canonización!

La mayor emoción: saludar
a san Manuel en la catedral
de Palencia.

Mi amistad con Jesús

Mi relación con Jesús Eucaristía es buena, hago
lo posible por participar en Misa diariamente,
estar un ratito frente al Sagrario preguntándole a Jesús cómo está y si lo fueron a visitar; de
paso le doy gracias por todo lo que me dio en
ese día, todo lo bueno y lo malo, porque Él tiene sus razones.
Por último, me despido con una pequeña
frase: “Ni Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía”
RIE
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Málaga: Tierra fértil para mi seminario
¡Hola RIE-peregrinos! Continuamos recorriendo los lugares más significativos
de la vida de san Manuel. ¡Y hoy toca Málaga! Allí fue obispo desde 1916.
En 1931 tuvo que ir a Gibraltar, ya que eran tiempos difíciles, le quemaron el
Palacio episcopal donde residía y su vida corría peligro.

H

ay mucho que contar de su paso por Málaga, pero os comparto
tres fotos especiales que nos dicen
mucho de su vida y misión en esta bellísima ciudad.

Evangelios vivos con pies de cura

Don Manuel se hizo cargo con especial
empeño del Seminario de Málaga, para que nunca falten sacerdotes que sean
amigos de Jesús Eucaristía y buenos pastores de su pueblo. Él mismo nos cuenta: “me metí en la locura (así la llama-

RIE
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ban no pocos amigos cuerdos) de levantar lo que, mientras fue mi sueño,
llamé ‘Mi Seminario’, y cuando fue realidad, ‘El Seminario del Corazón Eucarístico de Jesús’, cuya primera piedra se
colocó solemnemente el 16 de mayo
de 1920, en unos montes cercanos a la
ciudad, con arquitectura a la andaluza,
puesto que para Andalucía es, con mucho aire, sol, cal blanca, azulejos y sobre todo mucho gráfico. Que, desde el
primer grano de tierra de la puerta hasta el remate de la veleta, todo enseñe

gráficamente a conocer y amar a Jesús
Sacramentado”. El nuevo edificio abrió
sus puertas el curso 1924-25 bajo la dirección de los Misioneros Eucarísticos
Diocesanos.
El 11 de febrero de 1926 fue visitado
por los reyes de España, D. Alfonso XIII
y Doña Victoria Eugenia. Hoy, el Seminario de Málaga continúa formando futuros sacerdotes y confiando su tarea a
la intercesión de san Manuel, que tanto trabajó para cumplir ese sueño. (Puedes conocer más el seminario malagueño en su web: seminariomalaga.es).
Canción San Manuel González

Cuando se anunció la canonización de
don Manuel, el grupo malagueño Ixcís

¡Clic!

¡Clic!

Esta es la casa de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret en Málaga. Se llama “Villa Nazaret”, y está construida al pie del monte del
Seminario que el mismo don Manuel construyera. Málaga es cuna de la Congregación,
pues siendo don Manuel (su fundador) obispo de Málaga, es en esta ciudad donde comienzan las primeras hermanas a vivir en
comunidad en 1921. Desde allí se fueron extendiendo y hoy están presentes en nueve
países de América y Europa.

Aquí puedes ver la actual fachada del
Palacio episcopal de Málaga. Allí vivió
don Manuel al llegar a esta diócesis
en 1916 hasta que fue destruido por
el incendio, el 11 de mayo de 1931. Está ubicado en la Plaza del Obispo, muy
próximo a la Catedral de Málaga, y se
comenzó a construir en el año 1762
bajo el patrocinio del arzobispo José
Francisco Lasso de Castilla.

compuso esta canción. Su letra nos ofrece muchas pistas
de la vida y obra de don Manuel. ¡Compruébalo!
San Manuel González, caminante, hombre de Dios
siempre en la Eucaristía entregado al amor.
San Manuel González, viva imagen del Buen Pastor,
tus palabras llenan de vida y de luz nuestro corazón.
Como un granito de arena en las manos del Señor,
sirviendo sin descanso al pueblo sencillo de Dios.
Con el dolor que te causaba la soledad de todo un Dios
en sagrarios abandonados por falta de amor.
Pastores que se den de balde, misioneras del amor
Pidiendo al Espíritu Santo vidas que se ofrezcan a Dios.
Y con María Inmaculada muy dentro de tu corazón
encontrabas alegría, paz e ilusión.
¡Gracias grupo Ixcís!

¡Clic!

En esta foto se ve la capilla
del Seminario, el lugar más importante de tod
a la construcción,
porque allí está Jesús vivo
en el Sagrario, el centro de todo, “la piedra an
gular”. San Manuel
inauguró esta capilla el 21
de abril de 1926. Todas sus aventuras para lleg
ar a construir el Seminario y también la descr
ipción de los detalles
de la capilla, que es una pre
ciosa catequesis, lo
puedes leer en su libro “U
n sueño pastoral”.
Foto: Américo Toledano.
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E l ab ra zo de Ma ría
Estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, y aunque a nuestra
madre del cielo la tenemos que tener presente todos los meses y todos
los días del año, este mes intentemos tenerla aún más.

E

l dibujo de Fano nos ayudará a
acordarnos de María. Fíjate bien,
¿qué lleva entre sus brazos? ¿Por
qué está tan contenta? ¿Qué otras personas aparecen en el dibujo? ¿Se te
ocurre qué significado tiene?

Nuestro “sÍ” en los brazos de María

En la imagen vemos cómo María cubre con sus brazos a Jesús, su Hijo, que
está en el Sagrario, y también a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y a san
Manuel. Las Nazarenas que aparecen
en la imagen nos recuerdan que este
mes no es solo el mes de la Virgen, sino que además se celebra la fundación
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fundadas por san Manuel González. También ellas, como la Virgen, dicen cada día que “SÍ” a lo que les pide
el Señor y confían en que María las cuida y las protege, al igual que hace con
todos nosotros.
Tanto la Virgen como los que tiene entre sus brazos aparecen felices,
con una sonrisa, porque como dice la
frase, viven el Evangelio cada día. Y a
RIE
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eso se nos invita este mes, a vivir junto con nuestra madre, dentro del Evangelio, a intentar parecernos un poquito a Jesús que nos quiere mucho. Dediquemos un ratito a mirarla, a decirle algo bonito, a regalarle una sonrisa,
una flor, un gesto,…
Es importante ser conscientes de que
nuestra Madre es María, que ella nos
quiere mucho, nos cuida e intercede
cada día por cada uno de nosotros. Ella
hace mucho por cada uno de sus hijos,
nos cuida siempre y nos da lo mejor.
En su día, la Virgen María dijo que SÍ al
ángel Gabriel. Ese “sÍ”, aunque es una
palabra de solo dos letras y parece fácil, le fue difícil, pero confió. Le damos
gracias a María en este mes por su “sÍ“
confiado, y que nosotros también aprendamos de ella a fiarnos y a hacer lo que
nos pide el Señor, aunque a veces nos
cueste, como por ejemplo: a ser más
obedientes con nuestros padres, a ayudar en casa, a compartir con los compañeros del cole, etc.
Muchos podemos tener una devoción especial a alguna advocación de la

Virgen porque, como bien sabéis, cada país y comunidad autónoma tiene
a María como patrona bajo alguna advocación determinada, como la Virgen
de la Victoria, la Virgen del Carmen, la
Virgen del Pilar, la Virgen de los Desamparados… Intentemos buscar en
este mes un hueco o pedirle a nuestros padres que nos lleven a visitar a la
Virgen a la iglesia y recémosle una oración de agradecimiento.
Te toca a ti

Intenta tener un detalle con María, seguro que le ilusiona que le dediques un
ratito a mirarla, a decirle algo bonito, a
regalarle una sonrisa, una flor, un gesto,… También nuestras madres, como
María, nos quieren mucho y siempre
hacen bastante por nosotros: la comida, nos lavan la ropa, nos la planchan,
nos suelen comprar lo que le pedimos…
También podrías hacerle un regalo a
ella por todo lo que hace por ti. Hay veces que decimos: “si no tengo dinero,
no le puedo regalar nada”. No tiene por
qué ser algo material, hay regalos que
le pueden provocar una alegría inmensa, como, por ejemplo, un beso o un
abrazo, o simplemente decirle que la
quieres mucho.
RIE
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Jesús se nos regala como alimento
Domingo 21 de mayo: Juan 14, 15-21

Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé
otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve
ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque mora con vosotros y
está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y
yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y
el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
Con Jesús todo es cuestión de amor.
Del amor depende que actuemos de una
u otra manera. Del amor depende que
podamos o no recibir el Espíritu de Dios.
Y del amor depende que un día podamos ver a Dios, igual que lo ve Jesús.
Domingo 28 de mayo: Mateo 28, 16-20

Los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
RIE
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haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos».
El día de la Ascensión, Jesús nos deja una promesa y un mandato. La promesa es estar con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo: está en la
Eucaristía, está en nuestros hermanos
(especialmente en los pobres y en los
pequeños), está en nuestro corazón cuando dejamos que viva en él. El mandato
es contárselo a todos los que podamos,
decirle al mayor número de personas
posible que Jesús vive y quiere que vivamos y seamos felices.
Domingo 4 de junio: Juan 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó
las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu San-

to; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos»
Jesús, en Pentecostés, comparte con
nosotros el Espíritu Santo. Nos lo da
para que podamos, al igual que Él, llevar la paz a cada casa en la que entremos y para que seamos capaces de perdonar. Si te fijas bien, el Evangelio dice
que los discípulos se alegraron al ver al
Señor. Ojalá que cuando la gente nos
vea también pueda alegrarse, porque le
llevamos la paz de Jesús.
Domingo 11 de junio: Juan 3, 16-18

Porque tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito, para que todo
el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del
Unigénito de Dios.
Este Evangelio nos llena de esperanza, nos muestra la verdadera intención
de Dios con nosotros: ¡Él nos quiere
salvar! Qué diferente sería nuestra vida
y nuestra actitud ante las personas y cosas que nos pasan, si realmente nos creyéramos que Dios solo nos quiere salvar. Jesús no vino a juzgarnos, sino a

salvarnos. Ojalá este domingo sintamos
cómo Dios nos susurra al oído: te quiero y mi Vida es para ti.
Domingo 18 de junio: Juan 6, 51-58

Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi
carne por la vida del mundo». Disputa-

ban los judíos entre sí: «¿Cómo puede
este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del
Hijo del hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida,

y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que
vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me
come vivirá por mí. Este es el pan que
ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para
siempre».
Hoy celebramos la solemnidad de
Corpus Christi. En la Eucaristía, Jesús
se hace pan para poder alimentarnos,
para poder crearnos desde dentro. Del
alimento que tomamos depende que
estemos bien, que tengamos fuerza, que
nos crezca el pelo y no se nos caigan
los dientes. Si no comemos nos debilitamos tanto que al final nos morimos.
Jesús quiere que igual que crece y se
mantiene nuestro cuerpo, crezca y se
mantenga nuestro corazón, por eso se
hace alimento para el corazón. Lamentablemente, hay muchas personas que
viven exteriormente, pero tienen muerto el corazón, para ellas también Jesús
tiene una oportunidad. Hoy es el domingo en el que Jesús sale de la Iglesia
y se pasea por las calles, para encontrarnos, para mirarnos, para bendecirnos.
Y para ver, también, a todos aquellos
que nunca se acercan a recibir la vida
que brota de la Eucaristía.
RIE
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Un mundo lleno de milagros
Este mes te proponemos una canción que viene de la mano de una
historia bíblica, la de Moisés. Se trata de “When you believe” que
podemos traducir por “Cuando crees” o “Si tienes fe”.

E

scrita y compuesta por Stephen
Schwartz para la película “El
príncipe de Egipto”, fue interpretada también por Whitney Houston
y Mariah Carey y su versión aparece en los créditos finales de la película. Además, ganó el Óscar a la mejor
canción original en 1998 y fue nominada a los Globos de Oro y a los premios ALMA (American Latino Media Arts Award).

La canción en la película

“El príncipe de Egipto” (1998) fue el
lanzamiento a nivel internacional del
primer film de dibujos animados de
gran calidad por parte de un estudio
ajeno a la Walt Disney, ya que fue obra
de DreamWorks. Es una adaptación
de la historia del libro del Éxodo (seguro que has escuchado algo sobre
él), aunque tiene algunas variaciones
y diferencias. “When You Believe” se
canta en la película por los personajes de Tzipora y Miriam, mientras el
coro es el pueblo de Israel que sale de
la esclavitud de Egipto hasta el Mar
Rojo y la Tierra Prometida. Los proRIE
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tagonistas de esta balada traen a su
memoria los tiempos difíciles que han
vivido juntos y que les han llevado a
replantearse su propia fe: ellos han
orado muchas noches a Dios, pero
esas oraciones han parecido quedar
sin respuesta, y ahora se preguntan si
su fe ha sido más que una pérdida de
tiempo.
Sin embargo, se dan cuenta de
que, aunque los tiempos pueden ser
difíciles, su fe no debe desfallecer sino fortalecerse, porque el Señor no
los ha abandonado. De hecho Moisés
es a quien Dios ha suscitado en medio del pueblo para que los guíe y los
acompañe hacia la liberación que están a punto de conquistar.

música de las estrofas está teñida de
cierta tristeza, pero cuando se adentra en el estribillo cobra un colorido
de esperanza y se llena de luz. Las dos
solistas cantan primero por separado
y luego se van uniendo.
En la película, al final del segundo
estribillo entra suavemente un niño
cantando en hebreo. Poco a poco se
le unen otros niños y la canción se
torna de repente alegre, comienza a
hacerse movida, parecida a un himno de victoria y de triunfo que en
un momento parece que va a desvanecerse. Pero entonces vuelve a la
melodía original, con mucha más fuerza, y ahora canta todo el pueblo, podríamos decir que con un tono casi
festivo, y repiten juntos el estribillo,
mientras las solistas van haciendo contrapunto. Y vuelven a cantar la esperanza que se funda en la fe, esa fe
que ahora los sostiene.

La música

La orquesta introduce la canción y
comienza lentamente, transmitiendo
este sentimiento de cierta melancolía en que el pueblo se ve envuelto.
Los melodía y el bajo nos hablan de
esos momentos en que la memoria
se adentra poco a poco en el corazón para leer la propia historia. La

El mensaje

Si tuviéramos que definir esta canción con una palabra, sin lugar a dudas sería: esperanza. Incluso en el inicio de la canción, cuando hasta la melodía es más bien melancólica, nos
dice: “muchas noches rezamos sin
evidencia de que alguien pudiera oír.

En nuestros corazones, una esperanza por una canción”.
Quizás hayas vivido momentos difíciles, duros, situaciones que no comprendes ni puedes cambiar. Cuando
todo se vuelve oscuro “estábamos moviendo montañas, mucho antes de que
supiéramos que podíamos”. ¡Sí! Ten
por seguro que Dios nunca se olvidará de ti y, desde el mismo dolor, te está dando fuerzas y ánimos para luchar,
para creer, para seguir adelante.
El estribillo, repetido cada vez con
más alegría, nos dice el porqué de esta esperanza: “Puede haber milagros
si tienes fe”. Es más, te aseguro que
estamos rodeados de milagros. Solo
es necesario que te pongas las gafas
de la verdad, las de la fe, para descubrirlos por doquier a tu alrededor.
¿Te atreves a hacer la prueba? Una
sonrisa que te alienta a seguir adelante en un momento de dolor, descubrir que has logrado aquello que tanto te costaba, hacer aquello que no
es de tu agrado pero que sabes cuánto alegra a tu madre...
¿Imposible? ¡Nada más alejado de
la realidad! Más aún, “¿quién sabe qué
milagros puedes lograr? Cuando tienes fe, de algún modo lo harás” y, seguro, cuando menos lo esperes.
RIE
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¡rodeados de santos!
Valivan empieza como el emprendimiento cristiano de una familia (la familia
de Iván y Valeria), con la intención de acercar el Evangelio a los pequeños
de la casa y lo hace mediante audiovisuales.

A

hora, sin embargo, han dado un
salto del audiovisual al papel, pues
acaban de editar una colección
de libros: “¡Hubo una vez un Santo!”
y, con unos dibujos muy parecidos a
los que sacan por la tele, nos acercan a
la vida de personas que lo dieron todo
por Cristo.

RIE
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Con sus libros puedes conocer a:

Dimas, el buen ladrón: un hombre que
supo ver en Jesús crucificado lo que nadie de los que miraba veía. Él se dio
cuenta de que estaba junto al Hijo de
Dios.
San Patricio: un muchacho que pasó de tener una buena vida a ser esclavo, de esclavo a libre otra vez, y como
libre dedicó su vida a enseñar el Evangelio al pueblo que lo había esclavizado.
San Mateo: un cobrador de impuestos que robaba cada vez que podía y al
que Jesús le robó el corazón.
San Giuseppe Moscati: el médico de
los pobres. Podría haber usado su talento y profesión para enriquecerse y
vivir bien, pero decidió dedicar su vida
a cuidar a los demás, pensando que en
cada enfermo estaba cuidando a Jesús.
San Juan Bosco: cuando era un niño soñó lo que sería la ocupación de
toda su vida: educar a los jóvenes pobres y abandonados. Se hizo sacerdote y dedicó su vida entera a los jóvenes.
San Pedro Claver: un misionero jesuita que vivió en la época de la esclavitud. Se dedicó a ayudar a los esclavos
africanos que desembarcaban en América, los atendía y cuidaba.

San Tarsicio: un niño que decidió
que su vida era para entregarla a Jesús
y así lo hizo. Se dedicó a llevar la Eucaristía a los que estaban en la cárcel y
eran cristianos.
Fáciles, rápidos e interesantes

Los libros que te presento son muy pequeños y fáciles de leer. ¡Se leen en cinco minutos! Por eso, aunque sean muchos, los puedes tener todos, que seguro no te cansas.
Y ¿qué puedes aprender leyéndolos?
Puedes aprender que el Evangelio tiene fuerza para cambiar la vida de las
personas y, de hecho, ¡las cambia! Cada libro empieza contando una parábola y luego sigue contando la vida de un
Santo. Es decir, te cuenta cómo una
persona vivió el Evangelio de Jesús, hizo realidad en su vida sus parábolas, supo construir en su época y con su gente el Reino de Dios.
También nosotros tenemos a la mano el Evangelio y la posibilidad de hacerlo vida. También a nosotros nos propone Jesús construir el Reino de Dios y
espera que nos pongamos manos a la
obra. Las parábolas que un día le contó a sus discípulos, siguen siendo proclamadas para que las hagamos vida. El
día que nos bautizaron, Dios nos regaló el don de la santidad, ¡solo tenemos
que ponerlo en práctica!
RIE
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Hoy te presentamos una película que se centra en la lucha por
conseguir tus sueños; aunque el mundo esté en tu contra, es tu voluntad
y esfuerzo lo que harán posible o no alcanzar tus metas, no lo que diga
el resto o la sociedad.

Z

ootrópolis es una ciudad donde viven en armonía animales de todos
los tamaños y todas las especies.
Una conejita llamada Judy llega a un
escuadrón policial de animales grandes
y rudos. Allí tendrá que demostrar que
puede ser una muy buena policía. Para lograrlo, se le presenta la oportunidad de resolver el caso de la desaparición de mamíferos depredadores. A
esto le ayudará Nick, un zorro estafador que terminará convirtiéndose en
su mejor amigo. Durante su misión se
convierten en blanco de una conspiración encubierta, y su trabajo en equipo
les ayuda a descubrir al culpable que
quiere meterlos entre rejas.

Antes de ver la peli

Todos tenemos sueños, tenemos algo
que queremos lograr, que nos hace mucha ilusión y por lo que luchamos. Por
RIE
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eso, tenemos que poner de nuestra parte esforzándonos.
– ¿Qué podrías hacer por conseguir lo
que más deseas?
– ¿Serías capaz de luchar hasta lograrlo o te rendirías ante el primer obstáculo?
– ¿Tenemos todos los mismos derechos
a conseguir nuestros retos aunque
seamos diferentes?
Para hablar al terminar de verla

– ¿Qué personaje te ha gustado más?
¿Por qué?
– ¿Qué valores crees que tiene esta película?
– ¿Crees que lo que alguien se propone, como Judy Hopps, se puede llegar a conseguir si ponemos todo lo
que esté de nuestra parte?
Ella no se rindió. Luchó hasta el final, sin
importarle lo que dijeran los que esta-

ban a su alrededor, sin sentirse inferior
al resto, hasta que finalmente lo consiguió y pudo sentirse satisfecha de ello.
Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen y sacamos buena nota
podemos sentirnos identificados con la
conejita porque nos hemos esmerado,
y todo esfuerzo tarde o temprano tiene su recompensa.
Y como conclusión
Esta película tiene dos valores fundamentales que son: la constancia y el trabajo en equipo.
Es muy importante perseverar y luchar por lo que se quiere, por muy difícil o imposible que pueda parecer a
veces. Pero podemos ver en la película cómo no estamos solos. El que termina ayudando la conejita hasta el final
es el zorro. El que parecía su enemigo,
acaba siendo su mejor amigo a pesar
de todo.
¡Nosotros tampoco estamos solos!
Siempre tenemos amigos que nos acompañan y nos apoyan a cumplir lo que
más deseamos.

Zootrópolis
Directores: Byr
on Howard,
Rich Moore, Ja
red Bush
Guionistas: Jare
d Bush,
Phil Johnston
País: Estados U
nidos
Año: 2016
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Una madre siempre acompañaa otra madre
Mayo, en muchas partes del mundo, es el mes de las madres y todos
tenemos una Madre muy especial, María, por eso esta manualidad está
dedicada a ellas, te mostraremos como hacer un portarretrato de regalo
para mamá. ¡Anímate! y hazlo tú también.

N

ecesitarás los siguientes materiales:
palitos de helado, botones de colores, pinzas pequeñas de colores, pegamento, una cinta o lazo de unos 8 cm
de largo, una estampa de la Virgen o
una foto para regalarle a mamá.

do te cabe una foto de 10 x 15 cm, si
tienes una más grande agregas más palitos a la fila. Los palitos que utilizamos
son de un tamaño de 2 cm de ancho x
15 cm de largo, también puedes conseguirlos de colores.

primer lugar deberás pegar con
En el segundo paso pegas a la base
1tosEnmucha
paciencia una fila de 10 pali- 2 de palitos las pinzas pequeñas, colode helado, colocándole pegamento cándole pegamento por una de las capor los laterales, la cantidad dependerá
del tamaño de la foto o estampa que
quieras colocar, con 10 palitos de hela-
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ras. Esto servirá para sujetar la foto o la
estampa. Puedes pegar cuatro pinzas,
una por cada lado de la base de palitos,

o utilizar solo dos y ubicarlas en laterales contrarios. Intenta jugar con los colores para quede más alegre.
Este paso es para que sea más diver3botones
tido y colorido. Tendrás que buscar
de colores y pegarlos rodeando la base, intenta que estén cerca del
borde para que cuando coloques la foto no los tape. Los botones se los puedes pedir a la abuela, o conseguirlos en
sitios donde venden cosas de bisutería,
las bolsitas traen alrededor de una docena de distintos colores.
Cuando hayas pegado todo déjalo
4go secar,
no lo muevas por un rato, luedale la vuelta y la cinta que hayas es-

cogido dóblala por la mitad, y pégala por el
lado de atrás, para que nos sirva para colgar
de ella el portarretrato. Para darle una buena terminación sobre las puntas de la cinta pega un botón.
colócale, sujetándola por
5ser,Finalmente,
las pinzas, la foto o estampa. Puede
como ya hemos dicho, una imagen
de la Virgen o una foto. ¡Ya tienes tu
portarretrato listo para regalar!
No olvides que las fotos que aquí te
mostramos son solo un modelo, tú
puedes ser más creativo y hacer
tuyo lo que te proponemos. ¡Hasta la
próxima! ¡Felicidades a mamá!

RIE
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CRUCIGRAMA

SILUETAS
¿Cuál de estas siluetas
es la única exactamente
igual que la imagen grande
de la Virgen?

SÍ DE
LA SOR
BAS DE
NA
FUGA DE VOCALES
DAS
¿Recuerdas la respuesta
de María al Ángel Gabriel
cuando le anunció que
iba a ser la Madre de
Dios?
Completa
las
vocales y la encontrarás.

H_ _Q__ L_ _SCL_V_
D_L S_Ñ_R. H_G_S_
_N M_ S_G_N T_
P_L_BR_
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Aquí tienes que completar estos recuadros con las
sílabas que aparecen en la tabla de abajo para poder
descubrir la frase que se esconde. Es de la carta de san
Pablo a los Colosenses y nos viene muy recordarla en
este tiempo de Pascua.
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15 CAD
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9 TA
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14 BUS
35 LA

28 TÁ
2 QUE

33 DO
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27 ES
38 CHA

11 CON
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36 DE
18 NES

39 DE
26 DE

1 YA
7 SU

40 DIOS 21 LLÁ
12 CRIS 29 CRIS
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34 A

Llegaron a la _ _ _ _ _ a donde iban, _ _ _ _
_ hizo como que iba más lejos. Mas ellos le
Para completar este crucigrama tienes que recordar un
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con
pasaje del evangelio que seguro has escuchado ya: los
nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha
discípulos de Emaús. Completa las palabras del pasaje y
declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.
escríbelas en la casilla correspondiente.
Y aconteció que estando sentado con ellos
2
a la mesa, tomó el _ _ _ y lo bendijo, lo
partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos
3
4
los_ _ _ _, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista. Y se
decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro _ _ _ _ _ _ _ en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las _ _ _ _ _
_ _ _ _ _? Y levantándose en la misma hora, volvieron a _ _ _ _ _ _
_ _ _ , y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que
decían:
Ha resucitado el _ _ _ _ _verdaderamente, y ha aparecido a _ _ _ _ _.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el
5
_ _ _ _ _ _, y cómo le habían reconocido
al partir el pan.

8 CI
13 TO

30 TO
20 A
37 RE

6

7

1

8

SOPA DE LETRAS
9
10

Encuentra nueve palabras en la sopa de letras y
luego ordénalas donde corresponde y se formará
una oración a nuestra Madre María.
_ _d_ _ eres _ _ _ _ _r_, eres una _l_ _ _ _ _
_o_ _ _ _c_ _ _ _ llena de _ _ _ _.
Hazme sentir tu _ _ _t_ _ _ _ _ _
y muéstrame el _ _ _ _ _o hacia _ _ _ _ .
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TÚ TAMBIÉN

SON

- Mamá, mam
á, ¿puedo
ver la televisió
n?
- Sí, pero sin en
cenderla.

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!

GAFADO

LABLE
EMOCIÓN INCONTRO

Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González

Dos amigas, charlando:
- A mi hijo le hemos
puesto gafas.
- Vaya, ¡qué nombre
más raro!

Pepito?
- ¿Qué tal en el colegio,
hecho una re-Muy bien, mamá! He
ido al profe.
dacción que ha conmov
- ¿Ah, sí?
ba pena.
- Sí, me ha dicho que da

52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

ONES

EMOTIC

DEFINICIÓN

if a
dice un g
- ¿Que le
un jpg?
!
te hombre
- ¡Aníma

DEUDA ETERNA
- ¡Toc! ¡Toc! ¿Está el señor
García?
- Sí, pero no recibe a nadie.
- Si no quiero que me reciba.
¡Quiero que me pague!

DIETA EFICAZ

NUEVAS LETRAS

bajo y asiste a una entre
Jesusa está buscando tra
n:
nta
un bar. Allí le pregu
vista para cocinera de
la gelatina?
- ¿Suele utilizar mucho
uesé qué decir... En la esc
- Bueno, en realidad no
”
ina
lat
“y griega” y la “i
la solo me enseñaron la
izá
Qu
nca me hablaron.
pero de la “g-latina” nu
falté a clase ese día...
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¡Manuelízate!

INTÉNTALO...

IDIOMAS

- ¿Cómo se dice la palabra “inundación” en vocablo Africano?
- Cuantagua.

Se encuentra Venancia con una
amiga y le cuenta:
- ¡Ya sé por qué estoy engordando!
La amiga, sorprendida, le pregunta:
- ¿Sí? ¿Y por qué?
- ¡Es culpa del champú! El env
ase
pone “para dar cuerpo y volumen”. Así que desde hoy mismo
empiezo a bañarme con jabón
lavaplatos, que dice “disuelve
la
grasa, hasta la más difícil.

Sagrario, hogar de abandonados

Definición de telepatía: aparato de TV para la hermana de
mi
mamá (o de mi papá...).

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

DVD 20 minutos

SOLUCIONES
SILUETAS
La única silueta exactamente igual
es la b.

SÍLABAS DESORDENADAS
Ya que habéis resucitado con
Cristo, buscad los bienes de
allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios.
CRUCIGRAMA
1. Simón 2. Aldea 3. Jerusalén
4. Escrituras 5. Camino

Para los más pequeños de la familia.
A todo color

SOPA DE LETRAS
La oración es: Madre eres ternura,
eres una blanca flor preciosa llena
de amor. Hazme sentir tu protección y muéstrame el camino hacia Dios.
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21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

C

L
R

5€

Comic don Manuel

6. Jesús 7. Señor 8. Pan
9. Corazón 10. Ojos

FUGA DE VOCALES
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.

4€
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Imágenes para orar

¿Por qué el tie
mpo
y la fuerza que
empleamos
en irritarnos y
quejarnos
de la ingratitud
de nuestras co
sechas,
no lo invertimo
s
en admirar e im
itar
la caridad humild
e
del Sembrador
generoso?

San Manuel Go
nzález

