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Domingo 20 de mayo: 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 Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Estos últimos domingos, hemos venido viendo a los discípulos
reaccionar después de la resurrección de Jesús y empezar a vivir de
una manera nueva su fe y esperanza. Fue cuando recibieron el Espíritu Santo, que se transformaron en testigos capaces de dar la vida por la fe en Cristo. Tal vez, es un buen momento para preguntarnos si nosotros, que también hemos recibido el Espíritu Santo en
el Bautismo y en la Confirmación, vivimos como testigos valientes.
El Espíritu es el que da vida a la Iglesia y la transforma en un espacio de luz, de perdón, de alegría, de esperanza. Todos los cristianos
deberíamos ser portadores de todo lo bueno que Dios nos regala.
Pídele a Jesús experimentar la fuerza del Espíritu que vive en ti.
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Domingo 27 de mayo: Mateo 28, 16-20

Esta pintura muestra lo que ocurrió el día de Pentecostés: estando
reunidos María con los apóstoles, vino sobre ellos el Espíritu Santo.
¿Te suena el estilo de la pintura, con estas imágenes tan estilizadas?
Posiblemente sí. Se trata de un artista muy famoso llamado el Greco.

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 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
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sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el final de los tiempos».
El Evangelio de hoy responde a la
pregunta que todos nos hacemos alguna vez en la vida: ¿quién es Dios? Jesús
nos dice que Dios es Trinidad, es decir,
es familia, es comunidad, es vivir juntos
y luchar por sacar adelante la misma
causa, es apoyarse uno en el otro para
sentir el amor y aprender a amar. Y la
segunda pregunta que muchos cristianos nos hacemos: ¿qué tengo que hacer? Jesús también nos responde: ir a
contarlo al mundo entero. Contarle a
todos los que te quieran oír que Dios
es amor, que es bueno y quiere el bien
para sus hijos. ¿Qué? ¿Te apuntas a discípulo y apóstol?
Domingo 3 de junio: Marcos 14,12-16.22-26
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El primer día de los Ácimos, cuando se
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron
a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres
que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al
paso un hombre que lleva un cántaro
de agua; seguidlo, y en la casa adonde
entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy
a comer la Pascua con mis discípulos?”.
Os enseñará una habitación grande en
el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho
y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:

«Tomad, esto es mi cuerpo». Después
tomó el cáliz, pronunció la acción de
gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les
dijo: «Esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día que beba el
vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron para
el monte de los Olivos.
Hoy celebramos el Corpus Christi y
celebrarlo consiste en sacar a Cristo a
la calle, a recorrer los barrios, a pararse
en las puertas de los vecinos y bendecir
todo lo que va viendo. Es un día para
recordar que Dios vive con nosotros,
que es nuestro vecino y que somos hermanos. Seguro que a Jesús le encantan
las flores, los adornos, la fiesta que se
monta en su honor, pero seguro que
también le duele ver en las calles que
recorre a sus hijos olvidados, a los pobres sin ayudas, a los ancianos solos, a
los niños y mujeres maltratados. Por eso,
hoy es un día para tomarse en serio el
amor. El amor, cuando es verdadero, se
la juega, incluso hasta dar la vida.
Domingo 10 de Junio: Marcos 3, 20-35

Llega a casa y de nuevo se junta tanta
gente que no los dejaban ni comer. Al
enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de
sí. Y los escribas que habían bajado de
Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el
poder del jefe de los demonios». Él los
invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a

Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir; 25 una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se
rebela contra sí mismo, para hacerse la
guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un
hombre forzudo para arramblar con su

ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá
perdonar a los hombres: los pecados y
cualquier blasfemia que digan; pero el
que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con
El domingo 2 de junio celebraremos la
Solemnidad del Corpus Christi, la gran fiesta
de Jesús Eucaristía. Quienes somos de la RIE
la conocemos muy bien: Jesús quiso quedarse
a nuestro lado en cada Sagrario, en el pan
consagrado y, en este día, sale a caminar con
nosotros, por nuestras calles, a nuestro lado.
Muchísima gente suele asistir a esta procesión,
en la que se coloca a Jesús en una gran
custodia y va avanzando por nuestro barrio.
En algunas ciudades se preparan alfombras
con sal o pétalos de flores. En otras, desde
los balcones se arrojan pétalos de rosas
cuando Jesús va pasando. Pero en todas,
sea una población más o menos grande, los
cristianos vamos junto a Jesús caminando,
cantando, alabando y agradeciendo que quiso
quedarse para siempre en cada Sagrario.

su pecado para siempre». Se refería a
los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus
hermanos y, desde fuera, lo mandaron
llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus
hermanos y tus hermanas están fuera
y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
Y mirando a los que estaban sentados
alrededor, dice: «Estos son mi madre y
mis hermanos. El que haga la voluntad
de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».
El evangelio de hoy nos presenta varias
formas de acercarnos a Jesús. Primero
están los que se acercan porque son
conscientes de que lo necesitan. Necesitan su poder sanador, su alegría que
infunde esperanza y fortalece, su cercanía que devuelve la dignidad y pone
cada cosa en su sitio. También está la
familia. Estos son los típicos que te dicen: “Para ser bueno no hay que ser
tan fanático”. “Deberías pensar más en
ti y dejarte de desvivir por quienes no
te lo agradecen”. Es decir, los que te invitan a ser mediocre, porque ellos también son mediocres. En tercer lugar, están las personas de mala fe. Esos son
los que mejor perderlos que encontrarlos. Personas que son capaces de hacer
que lo bueno parezca malo. Y por último está María, la Madre. Ella es el ejemplo a seguir. Si no podemos ser como
Jesús, seamos como María: “El que haga la voluntad de Dios, es mi hermano
y mi hermana y mi madre”.

Domingo 17 de junio: Marcos 4, 26-34

Jesús decía: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola: primero
los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega». Les dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano de
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la
semilla más pequeña, pero después de
sembrada crece, se hace más alta que
las demás hortalizas y echa ramas tan
grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra». Con muchas
parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a
sus discípulos se lo explicaba todo en
privado.
Una vez más, Jesús nos invita a la
paciencia y la esperanza. Paciencia con
las cosas de Dios, con nosotros mismos
y con los demás. Esperanza de que todo está en manos de Dios y las cosas
llevan su rumbo, y el rumbo es bueno,
aunque de momento no lo veamos. Ser
paciente y esperar, no es no colaborar.
La semilla necesita ser sembrada, el árbol necesita ser regado. Dios necesita
que colaboremos, pero lo más importante no depende de nosotros. Por eso
podemos vivir con paz y serenidad. Pregúntale a Jesús qué semilla hay sembrada en ti, esperando dar fruto.
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Un ingrediente indispensable para la Misa
Queridos amigos RIE, nos volvemos a encontrar como cada mes. Siempre
es bueno compartir y aprender un poquito más sobre el misterio más
grande, y que se nos ha dado como un don: la celebración de la Eucaristía.

E

sta vez hablaremos de una palabrita que quizá escuchamos muchas
veces al día pero que cuesta mucho poner en acción. Esa palabrita mágica es “silencio”. Seguramente todos
sabemos qué significa, pero nunca está
de más refrescar un poco la memoria.
La palabra silencio viene del latín “silentium” y hace referencia a la abstención de hablar o a la ausencia de ruido.
El silencio forma parte de la comunicación. Con estas palabras lo explicó
el papa Benedicto XVI: “En el silencio
escuchamos y nos conocemos mejor a
nosotros mismos; nos ayuda a pensar,
comprendemos con mayor claridad lo
que queremos decir o lo que esperamos del otro; elegimos cómo expresarnos. Callando se permite hablar a la persona que tenemos delante, y dejar que
se exprese a sí misma”.
El silencio también nos ayuda a observar y comprender lo que pasa a nuestro alrededor, nos pone en acción, porque nos impulsa a participar con verdadero interés, ya sea en una conversación con los amigos, en clases, cuando
vamos al cine o al teatro, en nuestros
encuentros o en la catequesis, y sobre
todo -que es el punto del que tratareRIE
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mos- en la celebración de la Eucaristía.
¿Veis por qué el silencio es tan importante? ¿Queréis saber un poco más?
Aquí vamos. Veremos una doble dimensión del silencio: interior y exterior.
¿Qué significa? ¿Cuándo lo ponemos en
práctica?
Silencio exterior

El silencio exterior, como ya hemos dicho, es la ausencia de ruidos que ayuda
a la concentración, a centrarnos en lo
que estamos viviendo o celebrando en
un momento determinado. Es la puerta hacia ese otro silencio que llamamos
interior.
Y silencio interior

Este silencio que llamamos interior puede llegar a ser de gran importancia para nosotros ya que las grandes decisiones de la vida nacen en estos momentos. Es allí donde se nos sugieren en lo
más profundo de nuestro corazón actitudes, deseos y pensamientos que nos
ayudan a acercarnos más a Jesús y a
los demás.
Ahora que ya hemos aclarado a qué
nos ayuda e invita el silencio, comprenderemos con mayor hondura porqué

es tan importante durante nuestras celebraciones. Decir sí a la Eucaristía es
participar en ella con todo lo que soy,
con alma, mente y corazón, y la primera disposición para que esto sea posible
es el silencio.
Pero… ¿por qué hacer silencio durante la Eucaristía? Porque nos permite centrarnos, nos hace más conscientes de lo que realiza el sacerdote en
cada momento y de lo que se nos propone hacer. Por ejemplo, podemos llegar a entender el verdadero sentido de
por qué nos sentamos, o nos arrodillamos o permanecemos en pie. El estar consciente de lo que uno está haciendo es clave. Y en vez de decir que
debemos hacer silencio durante la Eucaristía diremos que el silencio forma
parte de ella.
Este silencio no es algo pasivo, no
es permanecer sin hacer nada. Es activo, y esto es lo que permite la completa y activa participación en esos momentos de la celebración donde nos
unimos en aclamación y canto, pues cada persona está más consciente de lo
que está haciendo.
Durante la Misa

No es extraño encontrar carteles en las
iglesias pidiendo silencio o, incluso, que
lo digan antes de comenzar alguna celebración. Pero, a qué silencio se refie-

re? ¿Cuáles son esos momentos de silencio más propios de la celebración eucarística? El silencio exterior se nos invita a guardarlo durante toda la celebración, evitando hablar con quien tengo
al lado, intentando no hacer ruidos que
puedan molestar a los demás.
En cambio, el silencio interior puede ayudarnos a vivir mejor los siguientes momentos:
9 Antes del “Yo confieso”: sabiendo
que estamos ante la presencia del Señor, pensamos en esos momentos
en los que no le hemos sido fieles, y
reconocemos nuestras faltas, que hemos pecado y le pedimos perdón, y
así poder entrar dignos a celebrar y
vivir los misterios de pasión, muerte
y resurrección de Cristo.
9 Antes de la oración colecta, al poco
de comenzar la Misa: cuando el sacerdote dice “Oremos”, se nos invita a
pensar en aquellas intenciones que hay
en nuestro corazón y que queremos
presentar a Dios. En este momento,
el celebrante recoge las intenciones
de todos y se las presenta al Padre.
Antiguamente el diácono, para llamar
la atención de la asamblea antes de
esta oración invitaba: “Guardad silencio”. ”Prestad oídos al Señor”. Recordad este momento, y cada vez que
vais a misa llevad una intención que
queráis presentar a Dios Padre.

9 Durante y después del la Liturgia de
la Palabra: porque nos permite comprender lo que Dios nos quiere transmitir a través de los textos del Antiguo o del Nuevo Testamento que se
está proclamando. Es la Palabra que
Dios ha inspirado a quienes han escrito esos libros, es Palabra de Dios.
Y Jesús nos habla a través de su Evangelio, nos enseña cómo debe vivir un
verdadero cristiano.
9 Durante la consagración: es el momento central de toda la celebración.
Cada gesto, cada palabra del sacerdote son los mismos de Jesús. Ya no
es pan y vino, es el Cuerpo y la Sangre de Jesús, que se entrega por todos nosotros.
9 Después de la Comunión: hacemos
silencio para hablar con nuestro mejor amigo Jesús, para poner nuestra

Con un bonito testimonio de Silvia nos
despedimos hasta la próxima: “El silen
cio es el testimonio de la oración, del
canto con Dios, del diálogo a través del
cual le hablamos y que luego nos permite escuchar su voz, su amor. Cuando hay silencio se puede sentir en el corazón la presencia de Dios y se puede
pensar en su inmenso amor. Entonces
podemos decir que el silencio es un gran
don” (Silvia M., Parroquia San Juan Bau
tista de Rossi, Roma. ¡La de la derecha!
)

vida en sus manos, pedirle que nos
acompañe y fortalezca durante toda la semana y nos enseñe a ser siempre portadores de alegría y paz.
Después de este camino que hemos
hecho juntos sobre el significado del silencio, seguramente que desde ahora
vivir la celebración eucarística será algo distinto en nuestra vida. No lo dudo que estáis dispuestos a vivirlo e invitar a otros a hacer lo mismo. ¿Lo intentamos?
RIE
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¡Estamos felices porque recibiremos a Jesús!
Ya estamos en mayo y, junto al mes de María, en muchos países comienza
el tiempo de las primeras Comuniones. Un tiempo muy especial para toda la
Iglesia, porque nuevos hijos comenzarán a recibir a Jesús pero, ¡sobre todo!
un tiempo inolvidable para los miles de niños que recibirán, por primera vez, a
Jesús Eucaristía. Hoy queremos presentarte un grupo muy especial. Uno de
la parroquia Nuestra Señora de la Estrella, de Palomares del Río, en Sevilla.
¡Seguro que te suena, RIEamigo!

E

llos son Adriana, Miriam, Paula,
Victoria, María, Irene, Diego, Daniel, Enrique y Fran. Algunos harán su primera Comunión el sábado
28 de abril y, otros, el 5 de mayo. En
esta parroquia hay muchos grupos de
catequesis. Nuestra catequista se llama
Aurora y Mari Carmen es la coordinadora de la catequesis.
Les hemos entrevistado y les hemos
preguntado, ¡a todos!, qué es lo que
más les gustaba de la catequesis y, también, por qué querían ir a visitar a Jesús
al Sagrario.
Nos contaron que todos se sabían,
de memoria, la Comunión espiritual que
había escrito san Manuel y también nos
contaron un montón de cosas interesantes. ¡Os las compartimos!
Una vida llena de amor

Me gusta la religión porque nos enseña la vida de Dios y nos enseña a querer respetarlo para que nos amemos en
una vida llena de amor y respetando a
RIE
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los demás. Cuando voy al Sagrario siento mucha paz y ahí puedo rezar a nuestro Dios para que todo me vaya bien a
mí y a mi familia. También le demuestro que le quiero.

tar cerca de Jesús y rezar. Me gusta antes de que empiece la catequesis porque veo a mis amigos y juego al torito
en alto con ellos y luego entro y puedo
elegir mi asiento.
Llega la seño y más de un niño pilla en pie. Después, leemos y la seño nos
explica lo que es. Me gustan las actividades. A continuación la seño mira la
hora para ir al Sagrario. Atravesamos
la iglesia, nos arrodillamos y cerramos
los ojos. Luego nos echamos agua bendita y nos vamos.
Para escuchar a Dios

Amar y dejarse amar

A mí me gusta ir al Sagrario para estar
y hablar con Dios. En la catequesis he
aprendido que no hay que mentir, que
hay que perdonar, que hay que amar si
quieres que te amen a ti, que no hay
que insultar ni pegar, que hay que compartir… En la catequesis me lo paso genial y lo que más me ha gustado de la
catequesis es que hay que amar si quieres que te amen a ti.
Dos razones por las que me gusta
ir al Sagrario: Porque me siento más
cerca de Jesús y que me habla Jesús.
Porque siento que veo a mis familiares muertos.
En la catequesis he aprendido a tener fe en Dios y a no ser egoísta. Me
gusta ir al Sagrario porque me gusta es-

Al principio tuve muchas amigas y una
catequista estupenda. Aprendí a rezar,
cumplir los mandamientos, ser buena

compartir…, muchas cosas. Me gusta
ir al Sagrario porque estamos en silencio y escuchamos a Dios.
De la catequesis me gusta que estoy con mis amigos, con mi seño y
que estoy en un sitio donde está Jesús.
También he aprendido a valorar las cosas, a quererlas y cuidarlas. Y, además,
me gustan cómo hablan de Jesús y de
historias. Del Sagrario, me gusta que
allí puedo hablar con Dios y escuchar
lo que dice. Y siempre que voy le cuento lo que he hecho en todo el día y le
digo que lo quiero muchísimo.
A mí me gusta ir al Sagrario porque allí estás relajada, alegre y en paz
y puedo pensar lo que me dice Dios
(el Señor).

¡Sabemos cuán especial fue este
Sagrario para san Manuel! También
lo es para nosotros y nos gusta
mucho venir a visitar a Jesús.

RIE
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Debemos ser testigos de la

Eucaristía

Soy Andrés Martínez Esteban, sacerdote de la Diócesis de Madrid. Conocí la
vida y la obra de san Manuel González gracias a las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret y, más en concreto, a través de las junioras que estudian en la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde soy profesor.

E

n octubre del 2012 comencé como capellán en la casa generalicia
que está en Madrid. Allí celebro la
Eucaristía a la comunidad, de lunes a
viernes. Las misioneras me han acercado a la figura de san Manuel, lo que me
ha permitido valorar mucho más cada
celebración eucarística, para que Jesús
Eucaristía sea el centro de mi vida, de
donde brota el ministerio sacerdotal.
Allí puedo comprobar, día a día, cómo la Eucaristía es el centro, fuente y
culmen de la vida cristiana y sacerdotal.
El sentido de mi vida

Vivir así la Eucaristía es fundamental
para un sacerdote, ya que, con el paso
de los años, es muy fácil acostumbrarse a Dios; caer en la rutina durante la
celebración; perder el ardor de los priEn la foto grande estoy en la Casa Generalicia
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, donde
celebro la Eucaristía de lunes a viernes. En esta
casa también está la editorial El Granito de
Arena. ¡Aquí se hace la revista RIE!
La foto pequeña está hecha en Roma, cuando
miles de peregrinos nos reunimos para festejar
que D. Manuel ya era “san” Manuel. Ahí estoy
hablando con una juniora, ¡alumna mía!
RIE
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meros años de sacerdocio; y que la devoción eucarística se vaya enfriando poco a poco. Al tener cerca personas que
viven de la Eucaristía, y lo hacen de un
modo especial y excepcional, ayuda a
vivir la celebración como un momento de gracia y a descubrir que aquí está la fuente de donde brota la Vida.
Al mismo tiempo, el carisma de san
Manuel González es de una gran actualidad. En un mundo que vive de espaldas a Dios, los Sagrarios están más abandonados que nunca. En consecuencia,
el olvido de Dios conlleva siempre el olvido del hombre. La vida de D. Manuel
y su amor a la Eucaristía me enseñan
que el amor a Dios y el amor al prójimo
están íntimamente unidos. El primero
alimenta el segundo y, el amor al prójimo nos lleva siempre al amor de Dios.
En la Eucaristía descubrimos a un
Dios que se parte y se reparte como alimento. Es el Cuerpo de Cristo que se
entrega por nosotros. Y en el amor al
prójimo amamos y nos entregamos también a Cristo, especialmente en los pobres y en los que sufren, porque ellos
también son el Cuerpo de Cristo su-

friente. Así lo vivió san Manuel González cuando escribía: “Para mis pasos yo
no quiero más que un camino, el que
lleva al Sagrario, y yo sé que andando
por ese camino encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de
todo pan. Descubriré niños pobres y
pobres niños y me sobrará el dinero y
los auxilios para levantarles escuelas y
refugios para remediarles su pobreza,
tropezaré con tristes sin consuelo, con
ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo, y haré descender sobre ellos la alegría de la vida
y de la salud”.
Don Manuel, ¡santo!

Por último, los días de la canonización
han sido también un momento de gracia que nunca olvidaré. Fue un regalo
de Dios para toda la Iglesia. En Roma,
aquel 16 de octubre de 2016, he podido descubrir, una vez más, la universalidad del carisma de san Manuel González. Ahora bien, esto es todo un reto
para nosotros, pues nos exige mantener vivo y saber transmitir a las próximas generaciones este hermoso tesoro. Es el momento para pedir al Señor
nuevas vocaciones para las Misioneras
Eucarísticas, para que puedan llevar a
otras partes del mundo el mensaje eucarístico de san Manuel.
RIE
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El

mejor

e m otic o n o

¡Seguimos en el tiempo pascual! Y es que la resurrección de Jesús es
tan, pero tan importante, que los cristianos celebramos esta gran fiesta
durante 50 días, ¡es la fiesta que más dura! Es un momento especial para
hablar de la alegría, por eso vamos a hablar de la imagen de Fano que
ves en estas páginas.

O

bserva bien la imagen, ¿quiénes
aparecen? ¿Qué lleva en la mano san Manuel? ¿Por qué está
tan contento? ¿Qué crees que quiere decirnos?

Una imagen que te invita a sonreír

En la imagen, san Manuel está sosteniendo un cartel que lleva dibujada una
carita feliz muy grande, a la cual está
señalando. Si te fijas bien, la cara de San
Manuel refleja que está igual de contento que la carita feliz. Delante, vemos
a cuatro niños que le miran y le escuchan atentamente, no les vemos las caras, pero seguro que están tan contentos como san Manuel.
El emoticono favorito de san Manuel

¿Cuál es tu emoticono favorito? Si en
la época de san Manuel hubieran exisRIE
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tido los móviles, uno de sus emoticonos favoritos hubiera sido el de la carita alegre. ¡Ahora mismo sabrás por qué!
Durante su vida, san Manuel trabajó sin cansarse para que la gente que le
rodeaba descubriera la gran suerte de
tener a Jesús Eucaristía a su lado. Él trabajó de una manera especial por acercar a los niños a Jesús, y se preguntaba
cuál sería la mejor manera de hacerlo.
Un día se dio cuenta de lo importante
que era transmitir la alegría, porque todos deseamos vivir alegres, y cuando
encontramos a alguien que vive así nos
acercamos a él para descubrir qué es lo
que le causa esa alegría.
Por eso, antes de la catequesis, salía
a la puerta de su parroquia para jugar
con los niños que se acercaban y disfrutar con ellos. Después entraban todos juntos a la iglesia y, conociendo la

alegría de san Manuel, a los niños les
era más fácil entender el gran regalo de
tener ante ellos a Jesús Eucaristía.
San Manuel y el papa Francisco

Todos los amigos de Jesús, tarde o temprano, descubren lo importante que es
la alegría. Por eso el papa Francisco también nos habla de ella. Él nos asegura
que esta alegría nace de la seguridad de
que Jesús está con nosotros, y también
dice que la verdadera alegría es un regalo que nos hace Jesús y que llena nuestro corazón. No es la alegría pasajera
por haber sacado buenas notas, o por
irnos de excursión; la alegría que viene
de Jesús es más profunda, y podemos
contar con ella siempre, incluso en los
momentos más difíciles.
El papa Francisco también nos dice
que “la alegría es peregrina”. Con esto
nos quiere explicar que no nos la podemos guardar para nosotros solos, sino
que tenemos que transmitirla a los demás, contándoles por qué estamos tan
contentos (¡Jesús Eucaristía vive con nosotros!) y también demostrándolo con

nuestros gestos de cariño,
atención y ayuda a los demás.
Esto es lo que descubrió san
Manuel: que una de las mejores formas de ayudar a los
otros a encontrar a Jesús es
transmitiéndoles nuestra alegría por medio de nuestros
gestos y de nuestras palabras.
¡Transmite tu alegría!

En este último tramo del
tiempo pascual, no dejes de
transmitir tu alegría a los demás. Ya sabes que no es necesario estar todo el rato con
una sonrisa, porque la alegría puede transmitirse de
muchas maneras: con un saludo, ayudando a los demás,
preocupándonos por ellos...,
y cuando te pregunten de
dónde nace tu alegría, cuéntales lo genial que es encontrarse con Jesús Eucaristía.
¡Seguro que ellos también
quieren conocerle!
RIE
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estamos aquí por primera vez
¡Hola RIE-amigos! Somos un grupo de
niños y niñas de Palencia (España).
En febrero de 2018 tuvimos una
convivencia donde conocimos la RIE.
¡Así que hoy nos presentamos para
que nos conozcáis!

S

omos de la parroquia San Telmo
y nos estamos preparando para la
primera Comunión. Nuestras catequistas nos invitaron a una convivencia. Al principio no sabíamos mucho
de qué se trataba, pero nos animamos
a participar y... ¡qué bien nos lo pasamos! No nos imaginábamos la cantidad de cosas que íbamos a aprender y a
disfrutar. Hubo espacio para todo. Pero vamos por partes... que si no me lío.

¿Ilusión óptica?

Por la mañana, después de romper un
poco el hielo (siempre al principio somos todos un poco tímidos), nos pusimos manos a la obra para superar

RIE
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una serie de retos aprendiendo más
sobre las diferentes partes de la Misa
y lo que allí sucede. Descubrimos que,
igual que sucede con las ilusiones ópticas, en la Eucaristía hay muchos gestos, signos y palabras que nos llevan
más allá de lo que parece a primera
vista. Pero claro, hay una gran diferencia: porque en la Eucaristía no se trata de una ilusión que fabrica nuestra
mente ¡sino de una realidad!
Todo la mañana entre juegos, cantos, reflexión y trabajo en grupo no paramos de aprender cosas nuevas.
Y aquí no se acaba todo

¡El patio nos esperaba! Allí no solo compartimos la comida sino que jugamos
hasta más no poder. Aprendimos juegos nuevos que nos encantaron, como
el fútbol chino o el gato y el ratón (¿los
has jugado alguna vez?) y hasta canciones que nunca habíamos oído.
Después, uno de los momentos que
más nos gustó, fue el taller de pulseras
que nuestras catequistas habían prepa-

dimos y dimos gracias ¡Él nos estaba esperando allí de una forma especial!
Y así, fue llegando el final de nuestra Convi. ¡Qué ganas de que llegue
pronto la siguiente! ¿Verdad que te han
dado ganas de venir? ¡Yo que tú no me
la pierdo!

rado para nosotros. Parecía difícil al principio... ¡pero todos fuimos capaces de
hacerlo! Y por cierto, nos quedaron chulísimas.
Espacio de encuentro

Aún quedaban sorpresas. Por un lado,
la historia de San Manuel González. Nos
sorprendió descubrir que está enterrado tan cerquita de nosotros, en nuestra Catedral (la próxima vez que vayamos allí iremos a verlo). Pero más nos
sorprendió lo que conocimos de su vida. De verdad que don Manuel tiene
mucho para enseñarnos. Por eso, después de esto fuimos a la Capilla para
tener un momento de encuentro con
Jesús Eucaristía. Cantamos, escuchamos su Palabra, le contamos cosas, peRIE
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una persona es persona por pequeña que sea
En esta divertida aventura animada,
Horton es un elefante alegre y juguetón que atiende al grito de ayuda de una mota de polvo que flota
en el aire. Pronto descubrirá que, por
increíble que parezca, dentro de dicha mota se encuentra el pueblo de
Villaquién, una pequeña ciudad habitada por diminutos personajes metidos
en grandes problemas. Horton deberá
enfrentarse a los peligros de la selva
para proteger a sus nuevos amigos.

H

orton es una película en la que
aparecen muchos valores: la amistad, la alegría, la fidelidad, el perdón… Pero sobre todo nos hace valorar a las personas en sí mismas, por
lo que son y no por lo que hacen o dicen, y mucho menos por el lugar que
ocupen.

Antes de ver la peli

Por eso, antes de sentarte a ver la peli,
puede ayudar que te plantees algunas
preguntas:
• ¿Qué es lo primero que valoras en
una persona cuando la conoces?
• ¿Cuál es para ti el valor (o valores)
más importante en la vida?
RIE
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•

¿Alguna vez has pensado en cuántas personas te cuidan y protegen?

Fidelidad al 100%

De entre todos los personajes que aparecen en la peli, destaca la actitud de
Horton, el elefante protagonista, que
quiere cuidar y proteger la vida de los
diminutos seres que viven en la mota.

Su actitud nos recuerda a la de nuestros padres, familiares, profesores y amigos, que hacen todo lo posible para que
estemos bien. Pero también nos hace
recordar a Dios que, aunque no lo veamos, sabemos que nos cuida y que es
capaz de todo con tal de que vivamos
felices.

A veces, no es fácil creer en Dios.
Como los habitantes de Villaquién, puede haber muchas personas a nuestro alrededor que no crean que alguien nos
cuida desde el cielo. Muchos dicen que
no lo han visto o que nunca lo han escuchado. Por eso, como hizo el alcalde
de la peli, somos nosotros, los que lo
conocemos, los tenemos que darlo a
conocer, para que con nuestro testimonio, con lo que hacemos y decimos y
por cómo nos comportamos, muchos
puedan también creer en Dios.
El valor del perdón

La película también nos muestra lo importante que es el perdón. Horton tuvo que enfrentarse a muchos enemigos
que intentaron hacerle fracasar en su
propósito de poner la mota en un lugar
a salvo. Pero nunca les deseó nada malo, al contrario, cuando parecían derrotados, él les tendió su mano para que
realmente todos, y no solo los de un
bando, pudieran vivir felices, en paz y
armonía.

¡de los creadores de “la era del hielo”!
•
•
•

Después de ver la peli

¿Verdad que se disfruta mucho viéndola? Ahora puedes responder a estas sencillas preguntas:

•

¿Con qué personaje te identificas
más?
¿Qué hizo que los habitantes de Villaquién creyeran en Horton?
¿Cómo actuó Horton cuando los
demás no creyeron que existían habitantes en la mota?
¿Por qué crees que Horton perdonó a la canguro?

Horton
y Hayward
Director: Jimm
nidos
País: Estados U
Año: 2008
ión
Género: Animac
tuD, Blu-ray, You
V
Dónde verla: D
be desde 1,99€
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¡E ng ánchat e a Ma ría!
Una vez que tengas la figura de
4poniéndole
goma eva pégala sobre el clip,
un refuerzo detrás. Si

Este mes te proponemos hacer unos clips muy especiales. Muchos cantos,
poesías e himnos dedicados a María utilizan distintos adjetivos para referirse
a ella. María es: Reina del cielo, estrella de la mañana, flor de las flores,
Reina de los ángeles, etc. Todas estas expresiones nos inspiran para hacer
unos hermosos clips dedicados a ella, nuestra Madre del cielo.

cuentas con una y alguien puede
ayudarte, también puedes pegarla
con una pistola de silicona.

o busca en internet alguna fi1deDibuja
gura de María o algo que te recuera ella. Recuerda que hay muchos
elementos que tienen que ver con María. Ella es como el sol, como la luna,
sencilla como las flores, etc., etc. etc.
También puedes copiar las mismas que
hemos utilizado nosotros. A partir de
las fotos puedes ir sacando modelos.
Necesitas:
l
l
l
l
l

Goma eva de colores
Pegamento
Clips grandes
Tijeras
Dibujos sencillos de la Virgen, los ángeles, flores, estrellas, etc.

lleva más de una pieza de goma
3ra Sievaobtener
compone la figura. Pega pala figura deseada y colorea
aquello que necesite ser coloreado.

2

Con esta figura como modelo recorta la goma eva. Puedes hacer
muchas figuras de distintas formas o,
si lo prefieres utilizar una sola pero ir
cambiando los colores de la goma eva.
Recuerda, por ejemplo, que tanto el
rosa como el azul o celeste son colores propios de la Virgen María.

RIE
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falta esperar a que esté
5pocoYabiensolo
seco. Ahora hace falta un
de paciencia pero, ¡ya tienes
listos tus clips marianos!
Como siempre, recuerda que
puede ser una muy buena
idea no solo para adornar tus
cuadernos sino para regalar a
quien quieras. ¡Seguro que muchas
personas están deseosas de
tener tan cerca a la Virgen!
RIE
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INTERCAMBIO
SERIE EN SERIO

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Vamos a comprobar si utilizando la lógica puedes deducir qué
tres números siguen en esta serie.

8 4 7 3 6 2 5 1 ...
RETRATO
Un famoso pintor ha hecho un retrato del oso más
famoso del zoológico. Es muy curioso porque solo
ha empleado circunferencias para realizarlo, excepto
una de las partes. ¿Qué línea NO es una circunferencia y cuántas circunferencias componen el retrato?

?
¿CÓMO HACEMaOraSque

mos p
¿Cómo hace
o
gándole un
re
a veinte, ag
?
e
nuev
nos dé dieci

¡A PONER LA MESA!
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En la esquina de mi casa han abierto un restaurante nuevo. Pero han
contratado un camarero que aún no
sabe muy bien cómo tienen que ir colocados los servicios
de cubiertos. En una
mesa para ocho ha
puesto los cubiertos
sin pensarlo. El jefe
de camareros le dice d
que el servicio F está bien puesto.
¿Cuántos servicios más están bien
colocados?

a

b

c

h
e

f

g

Imagínate que eres un agente secreto. En la misión que estás llevando a cabo te has encontrado de repente con una puerta cerrada. Si
no consigues abrirla ya no podrás detener a
los ladrones que estás persiguiendo porque habrán conseguido cruzar la frontera. Pero la llave que abre la puerta está escondida en uno de
los cinco cofres que hay junto a la puerta. A su
lado hay un pergamino que indica cuál de los
cofres contiene la llave. Solo tienes una oportunidad. El pergamino dice lo siguiente:

Pablo y José son aficionados a los cromos, y en el recreo
les gusta contarse sus nuevas adquisiciones. Un día, José
le dijo a Pablo: -Si te regalo uno de mis cromos, tú tendrás el doble de los que yo tengo. Pero si tú me das uno
de tus cromos, tendríamos el mismo número de cromos.
¿Cuántos cromos tenía cada uno?

ECUACIÓN CON CERILLAS
Aquí tienes una ecuación hecha con cerillas. Debes mover solo
una cerilla para que la ecuación sea verdadera. Es bastante difícil,
¡pero seguro que lo consigues!

1. Exactamente una de las oraciones de
este pergamino es falsa.
2. Exactamente dos de las oraciones de
este pergamino son falsas.
3. Exactamente tres de las oraciones de
este pergamino son falsas.
4. Exactamente cuatro de las oraciones
de este pergamino son falsas.
5. Exactamente cinco de las oraciones
de este pergamino son falsas.
RIE
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VAGANCIA LABORAL
Llega un tío (muy vago) a
una fabrica buscando trabajo, y el gerente le dice:
- Lo que pasa es que aquí
hay poco trabajo.
- ¡¡Justo es eso lo que ando buscando!!

AL
MALTRATO ANIM

igos y uno le diSe cruzan dos am
ce al otro:
¿Qué llevas
- ¡Oye, Marcelino!
bajo el brazo?
- Es una mofeta.
o, le contesta:
El amigo, alucinad
- Pero, ¿y el olor?
aguante!
- ¡Ah, pues que se

CARRERA
Dos galgos van persiguiendo
un taxi. Después de varios kilómetros, cuando por fin el
taxista se detiene, un galgo le
dice al otro, muy enfadado:
- ¡Te he dicho que ponía libre, no liebre!

RIE
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PODEROSO AN

TI-INSECTO

- Oiga señor, ¿p
or qué está tiran
do usted sal po
r la calle?
- ¡Para que no
nos ataquen lo
s cocodrilos!
- ¡Pero si aquí no
hay cocodrilos!
- ¡Obvio! ¡Porqu
e yo tiro sal!

SALMO CANINO
Se encuentran en el parque, paseand
o sus
mascotas, dos señoras que siempre
se ven los
domingos en la iglesia. Una le dice
a la otra:
- Qué bonito está tu perro, ¿qué raza
es?
- Es un pastor alemán.
- ¿Cómo se llama?
- El señor.
- ¿El señor?
- Sí, porque “el señor es mi pastor”
.

Se abre el telón
Primer acto: sale un calvo
peinándose.
Se cierra el telón.
Se abre el telón.
Segundo acto: El mismo
calvo peinándose.
Se cierra el telón.
Se abre el telón.
Tercer acto: El calvo sigue
peinándose.
Se cierra el telón.
¿Cómo se llama la obra?
¡Misión imposible!

AL
ERROR PATERN

e resuelves
- Papá, papá, ¿m
matemáeste problema de
ticas?
taría bien.
- No, hijo. No es
Inténtalo de
- Bueno, papá...
todas formas...

SOLUCIONES
¿CÓMO HACEMOS?
Veinte en número romanos es XX.
Si ponemos I en medio nos queda
diecinueve: XIX.
¡A PONER LA MESA!
Sólo el servicio d está igual que el
servicio f.
¿MISIÓN IMPOSIBLE?
El cofre es el número 4, porque 4
son las frases falsas y solo una la
verdadera, precisamente la oración
que dice: “Exactamente cuatro de
las oraciones de este pergamino son
falsas”.

SERIE EN SERIO
La serie concluye con 4, 0, 3. Observa los números saltando uno.
Quedaría así: 8, 7, 6, 5... y por
otro lado: 4, 3, 2, 1. Por lo tanto,
los números que siguen son: 4, 0, 3.

Convi-RIE 2018
¿Cuándo?

RETRATO
La única parte que no es circunferencia es la boca. Hay en total 14
circunferencias.

21 al 28 de julio
¿Dónde?
Piñuecar (Madrid)

INTERCAMBIO
José tenía 5 cromos y Pablo 7.

¿Quiénes?

ECUACIÓN CON CERILLAS

Entre 8 y 17 años

X

!

TÚ TAMBIÉN

SON

¿CÓMO SE LLAMA
LA OBRA?

Quiero saber más!

Tel: 953 234 926
963 347 129
rie@uner.org
RIE

convirie.uner.org
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Imágenes
para orar

“Queridos artistas: Vosotros sois los
guardianes de la
belleza; gracias a vuestro talento, ten
éis la posibilidad
de hablar al corazón de la humanidad,
de tocar la
sensibilidad individual y colectiva, de
suscitar sueños
y esperanzas, de ensanchar los horizon
tes
del conocimiento y del compromiso
humano.
Por eso, sed agradecidos por los don
es recibidos
y plenamente conscientes de la gra
n responsabilidad
de comunicar la belleza, de hacer com
unicar
en la belleza y mediante la belleza”
Benedicto XVI

