Cita con Jesús

Jesús, ¡quiero
seguirte!
Página 8

Volver a ser un niño

Melodías que
acercan a Dios

Página 6

Junto a san Manuel

Siempre de la
mano de Jesús
Página 12

En este número

Revista infantil eucarística
Mayo 2019 / Año 83 N. 1.108
Depósito legal: M-12221-2016 ISSN 2340-1222
Edita: Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Administración: Tutor 15-17 / 28008 Madrid - ESPAÑA
Tel: 915 420 887 / rie@elgranitodearena.com
Hacemos Revista RIE

3 Tu Palabra me da vida
Jesús nos abre su corazón
6 Melodías que acercan a Dios
Jesús nos convierte en personas nuevas
8 Cita con Jesús Eucaristía
Jesús, quiero seguirte
10 Arte para ilustrarte
María, nuestra madre

Jesús nos abre

su corazón
Domingo 26 de mayo: Jn 14,23-29

12 Junto a san Manuel
Siempre de la mano de Jesús Eucaristía
Mónica M. Yuan

M. Daniela de Juano

David Rodríguez Martín

Dirección y maquetación

Hazlo tú también

Melodías que acercan a Dios

Laura M. Jaime

M. Cecilia Appendino

Sara M. Álvarez Mesa

Chistes

Pasatiempos y diseño

Cita con Jesús Eucaristía

Verónica M. Wasinger

M. Ayelén Ortega

Inma Aguilera Vallejo

Tu Palabra me da vida y Libréate

Junto a san Manuel

Arte para ilustrarte

Sofía Baroni

Ana Mª Cayuso

¡Envíanos tus fotos!

Imágenes para orar

¡De película!

Este es tu sitio

EN PORTADA:

14 Libréate
Unas flores muy especiales
16 De película
Invisible a los ojos
18 Hazlo tú también
Preparen, apunten... ¡diversión!
20 Juegos y pasatiempos
Pasatiempos con María
22 Chistes
SonRÍE tú también

¡Muchas felicidades a
todos los RIEamigos
que recibirán este mes
la primera Comunión!

$
B o l et í n de suscr i pci ó n a r e v i sta R IE
Nombre: _________________________________________ Apellidos: _______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Población: ___________________________________ Provincia: _______________________________ C.P.: _ _ _ _ _
				
Precio de la
Completa
Formas de pago:
suscripción a
o Giro postal a nombre de: Revista RIE / Tutor 15-17 / 28008 - Madrid
este boletín
nual
10 números
o Transferencia Bancaria: Santander: IBAN ES92 0049 0356 5422 1040 7971
y envíalo a:
o España: 15
€
o Domiciliación: Debiten anualmente en mi cuenta:
Revista RIE
o RIE-amigo:
25
————/————/——/——————————
Tutor 15-17
o RIE-bienhec €
hor: 50 €
o Otros pa
Nombre del titular: __________________________________________
28008 - Madrid,
íses: 30 €
Teléfono de contacto: _ _ _ _ _ _ _ _ _
o al mail:
rie@elgranitodearena.com

«Jesús le contestó: –Si alguien me ama cumplirá
mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y
habitaremos en él. Quien no me ama no cumple
mis palabras, y la palabra que me habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esto mientras estoy con vosotros. El Valedor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre,
os lo enseñará todo y os recordará todo lo que [yo]
os dije. La paz os dejo, os doy mi paz, y no como
la da el mundo. No os turbéis ni os acobardéis. Oísteis que os dije que me voy y volveré a visitaros. Si
me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, pues
el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis».
En el Evangelio de hoy, Jesús nos abre su corazón y nos cuenta sus deseos más hondos. Habla de
amor, de amistad, de elección, de estar y permanecer y de que ese estar juntos no se acabe nunca.
En definitiva, habla de cuanto nos quiere y cuán importantes somos para Él. Aunque estamos celebrando la Pascua, estas palabras las dijo Jesús en un
contexto de despedida, antes de su muerte, son una
especie de testamento espiritual y últimas voluntades. Es decir, la última voluntad de Jesús fue, y es,
estar con sus amigos, nosotros. Cada vez que sientas que no le interesas a nadie, que no te puedes
fiar de nadie o que tus amigos te han fallado, recuerda estas palabras, siente en tu corazón que para el Señor Jesús lo más importante eres tú.
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Domingo 2 de junio: Lc 24,46-53
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«Y añadió: –Así está escrito: que el Mesías tenía que padecer y resucitar de la
muerte al tercer día; que en su nombre se predicaría penitencia y perdón
de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de ello. Yo os envío lo que el Padre prometió. Por eso quedaos en la
ciudad hasta que desde el cielo os revistan de fuerza. Después los condujo [fuera] hacia Betania y, alzando las manos,
los bendijo. Y, mientras los bendecía,
se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos. Y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios».
Hoy Jesús sube al Cielo y podemos
pensar que nos quedamos sin su presencia, pero no es así. Primero tenemos que aclarar que el Cielo del que
hablamos no es el cielo de los astronautas, no es la cúpula celeste que tenemos por encima de nuestras cabezas.
El Cielo, en la Biblia, es el lugar de Dios,
su casa, la casa que tiene muchas habitaciones preparadas para que quepan
todos sus hijos, el lugar donde Dios y
nuestros seres queridos, que ya murieron, nos esperan. Puede ser un poco
difícil de entender, pero si te fijas en el
final del Evangelio verás que los discípulos se volvían contentos a la ciudad,
es decir, no estaban tristes porque Jesús ya no estaba, porque en verdad, Jesús sigue estando, está en todas partes,
en nuestro corazón y en la Eucaristía.
Este día, el Señor nos deja un encargo
muy importante: hacer que se note su

Esta hermosa vidriera muestra el momento
en que Jesús asciende al Cielo, fiesta que
celebramos, este año, el 2 de junio.

da vez que lo invocamos para que llene nuestro corazón. Nosotros tenemos
dentro, muy arraigado, el Espíritu Santo de Dios. ¿Te animas a ser un testigo
valiente y decidido de Jesús?
Domingo 16 de junio: Jn 16,12-15

presencia. ¿Qué vas a hacer esta semana para que tu familia, tus amigos, tus
compañeros de cole, se den cuenta de
la presencia de Jesús?
Domingo 9 de junio: Jn 14,15-16; 23b-26

«Si me amáis, guardad mis mandamientos; y yo pediré al Padre que os envíe
otro Valedor que esté siempre con vosotros. Si alguien me ama cumplirá mi

palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien
no me ama no cumple mis palabras,
y la palabra que me habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió. Os
he dicho esto mientras estoy con vosotros. El Valedor, el Espíritu Santo
que enviará el Padre en mi nombre,
os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os dije».

Hoy es el día de la Iglesia, el día en
el que todos los que seguimos a Jesús
recibimos la fortaleza necesaria para ser
fieles y valientes testigos de su amor y
su presencia en el mundo. Es el día de
Pentecostés, es decir, 50 días después
de la resurrección de Jesús. Cuando los
discípulos ya habían vuelto a caer en el
miedo y la inseguridad, Jesús envía su
Espíritu Santo, que es el motor para to-

do lo que vendrá después. Lo que viene después es que estos hombres que
se habían comportado como cobardes
cuando crucificaron a Jesús y lo abandonaron y se escondieron, ahora están
dispuestos a dar la vida por anunciar el
mensaje del Evangelio y, de hecho, la
darán. El mismo Espíritu lo recibimos
nosotros el día de nuestro Bautismo,
cuando hacemos la Confirmación y ca-

«Muchas cosas me quedan por deciros,
pero no podéis con ellas por ahora. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad plena; pues no
hablará por su cuenta, sino que dirá lo
que oye y os anunciará el futuro. Él me
dará gloria porque recibirá de lo mío y
os lo explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que recibirá de lo mío y os lo explicará».
Hoy, toda la Iglesia celebra que nuestro Dios es Trinidad, es familia, es comunión y comunicación, es amistad, es
compañía. Es Padre nuestro, es hermano Jesús, es Espíritu que habita en nuestros corazones. Es un Dios que se entrega, se da, quiere que lo conozcamos y
que nos acoge para que vivamos en su
casa. Los cristianos tenemos la grandísima suerte de saber que creemos en
un Dios que no es malo, que no se complace en los castigos ni en los sacrificios.
A nuestro Dios Trinidad le gusta que nos
tratemos como hermanos, que seamos
familia, que celebremos en torno a una
mesa, que nos queramos y ayudemos.
Le gusta que seamos como es Él. Hoy
te invito a que tengas con tu familia un
gesto amable, hacer algo que sepas que
a tus padres o a tus hermanos, o a quien
viva en tu casa, le va a gustar, porque cada vez que vivimos como familia nos parecemos a nuestro Dios Trinidad.
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Jesús nos
Vuelvo a traeros una canción de Los Secretos que, sin ser de las que
más me gustan, me parece muy apropiada. Cuando os hablé de su
canción «Gracias por elegirme» volví a escuchar mucho de ellos. Fue un
redescubrimiento maravilloso pero, como ya os dije, con pocas canciones
para esta sección por estar teñidas de desamor y tristeza.

H

oy te invito a escuchar, con mucha atención su canción «Volver a
ser un niño». No, no es una excepción al estilo de «Los Secretos», en
efecto tiene algo de triste, pero en ella
puede más el mensaje de esperanza.

Ya os conté un poco de la triste historia de este grupo nacido en 1980 de
otro anterior que se llamaba «Tos». Solo contaros una curiosidad que no os
conté entonces: por lo que he leído deben el nombre de «Los Secretos» a que
decían que iban a estudiar y, en realidad, pasaban ese tiempo ensayando…
secretamente.

grado con la percusión. El resto del acompañamiento parece secundario: guitarra, un sintetizador con sonidos ambientales, voces secundarias... La guitarra toma prestado el protagonismo de la voz
para hacer un solo sin quitar su parte al
bajo. La voz de Enrique Urquijo es sensacional, tiene una gran presencia y transmite mucho.
Si escucháis la canción y no os cuadra con esta descripción, tened en cuenta que hay más versiones… una muy
parecida también de «Los Secretos»
pero cantada por Pau Donés que está
en el disco «A tu lado» (homenaje a
Enrique Urquijo) y otra algo más diferente de Víctor Manuel.

Bajo, voz y lo demás

Un título muy sugerente

El bajo eléctrico y la voz me parecen el
centro de esta canción. Me da la sensación que el resto gravita alrededor de
estos dos elementos. El bajo, que está
presente toda la canción, repite casi todo el rato el mismo dibujo con pocas
variaciones o adornos y muy bien inte-

Solo por su título merecía un lugar en
esta sección. Y es que todos nos acordamos de que Jesús dice que hay que
ser como niños para entrar en el Reino, que es algo tan importante que lo
recogen los evangelios de Marcos, de
Lucas ¡y el de Mateo dos veces! El de-

¿Te cuento un secreto?
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talle de que la canción no hable de parecer un niño sino volver a serlo hizo
que recordase un pasaje del evangelista que nos quedaba, Juan, que nos cuenta que Jesús le dice a Nicodemo que
«el que no nazca de nuevo no puede
ver el Reino de Dios». Volver a nacer,
volver a la niñez… pero no para repetir nuestra vida sino para una vida nueva. De eso habla también la canción, de
conversión. Aunque no lo diga así, si os
fijáis, es la misma idea.
El hijo pródigo no se atrevía a pedir
tanto, le valía con regresar como jornalero. Pero me imagino que podría
haber cantado esto: «Después de andar
a la deriva, por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño…
después del tiempo que he perdido, en
aventuras sin sentido, me siento solo y
a la vez perdido». Pero su papá quiso
que volviera a ser el niño de la casa y
«de pronto es todo tan sencillo, sencillo… solo porque me has sonreído y pido volver a ser un niño».
Me hago mayor y, sin embargo, confío que esta Pascua y las que vengan
me hagan cada vez más niño, porque
celebrar la resurrección de Jesús «devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes». ¿Te suena la frase? La
has escuchado en el «Pregón Pascual»,
que se recita o canta en la Vigilia.

«Volver a ser un niñ
o»

Con la inocencia m
ás graciosa,
que apaga el tono
de la rosa,
con ese brillo que te
vuelve un niño,
llegaste como si ta
l cosa.
Después de andar a
la deriva,
por mares turbios
de bebida,
como un chiquillo
falto de cariño,
de pronto todo es
tan sencillo, sencillo
Volver a ser un niño
, volver a ser un niño
.
Después del tiempo
que he perdido,
en aventuras sin se
ntido,
me siento solo y a
la vez perdido,
solo porque me ha
s sonreído, y pido...
.
Con la inocencia ta
n graciosa,
que cambia el nom
bre de las cosas,
con ese brillo que te
quita el frío,
cuando las noches
lluviosas.
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Jesús, quiero seguirte

Queridos RIE amigos: ¡¡Feliz Pascua!! Este es un tiempo realmente especial,
celebramos que Jesús ha resucitado, y por lo tanto, que el bien ha vencido
al mal, el amor, al odio.

C
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on su resurrección, Jesús nos dice que vive para siempre y está
a nuestro lado, especialmente en
la Eucaristía. Así sabemos que, cada
vez que nos equivocamos, junto a Él,
tenemos una nueva oportunidad para volver a empezar. Él nos perdona y
siempre nos vuelve a dar la mano para levantarnos y empezar de nuevo,
y si esto es así, es porque nos quiere
con un amor del bueno, con un amor
de verdad.

¿Te has preguntado alguna vez en
qué consiste seguir a Jesús? Los discípulos podían acompañarle, caminar junto a Él, ver lo que hacía, hacer caso a
sus palabras... Nosotros sabemos que
Jesús está a nuestro lado pero de otra
manera. Él quiere que lo sigamos, pero sabe que no podemos hacerlo exactamente como sus discípulos. Pero no
nos deja a la deriva: nos ha dejado los
Evangelios, allí nosotros también podemos imaginar y conocer a Jesús.

Una respuesta

Mucho mejor que la realidad virtual

Cuando descubrimos que alguien nos
quiere de esta manera (y más si es el
mismo Jesús) es imposible quedarse
quieto, sin responderle, sin preguntarse cómo corresponder a tanto amor.
Jesús nos hace una invitación con la misma palabra que le dijo a sus discípulos:
«Sígueme».
En el «RIE oracional» encontramos
una oración en la que le decimos a Jesús que queremos seguirle y de qué manera lo podemos hacer. La puedes encontrar en la p. 10. (Te recordamos que
si quieres conseguir el «RIE oracional»
puedes escribir a rie@uner.org)

¿Has participado en algún juego de realidad virtual? En ellos parece como si
nos trasladáramos a otro mundo. Pues
bien, cuando hacemos oración con el
Evangelio, lo que ocurre es mucho mejor que la realidad virtual. Al leer el Evangelio en presencia de Jesús, podemos ir
conociéndole poco a poco, ir descubriendo cómo es ese Jesús presente en
el Sagrario. Podemos pensar en sus gestos, en su mirada, en cómo trataba a
los pobres, a los que estaban solos, a los
que se sentían culpables por hacer las
cosas mal. Podemos cerrar los ojos e
imaginar cómo decía las cosas, cómo

tocaba los corazones con sus gestos y
palabras. Gracias al Evangelio podemos
hacer nuestras las palabras de la oración: «Quiero vivir recordando tus palabras, compartiendo tus preferencias,
realizando tus gestos de ayuda, siendo
sincero y honesto como Tú».
Al estilo de Jesús Eucaristía

La oración continúa expresando nuestro deseo de anunciar a Jesús resucitado que vive en la Eucaristía. Esta manera de seguir a Jesús es característica
de la Familia Eucarística Reparadora, de
la cual forman parte la RIE y la preJER.
Podemos anunciarlo de muchas maneras; lo hacemos siempre que nuestras
palabras, acciones, sentimientos, etc...
se parecen a los de Jesús en el Evangelio y en el Sagrario.
Una manera de saber si realmente
estamos siguiendo a Jesús es a través
de los demás: si estamos atentos a lo
que necesitan de nosotros y conseguimos ayudar y sacar una sonrisa a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos
los que nos rodean, es señal de que nos
estamos esforzando por vivir al estilo
de Jesús Eucaristía, y es un paso más
para lograr “que no haya Eucaristía sin
niños, ni niños sin Eucaristía”.
La oración termina con la siguiente
frase: «Cuenta conmigo, yo siempre

Jesús, quiero vivir siguiendo tus pasos,
imitando tu vida, cumpliendo tus mandamientos.
Quiero vivir recordando tus palabras,
compartiendo tus preferencias,
realizando tus gestos de ayuda,
siendo sincero y honesto como Tú.
Quiero vivir anunciando que Tú vives en la Eucaristía,
y quiero hacerlo a través de mis palabras,
mis acciones, mis sentimientos,
con todo lo que pienso, lo que hago y lo que digo;
(en este momento cada uno puede compartir su compromiso)
cumpliendo así la misión de
«que no haya Eucaristía sin niños,
ni niños sin Eucaristía».
Quiero vivir siempre a tu lado.
Dime lo que esperas de mí, yo quiero seguirte.
Cuenta conmigo,
yo siempre contaré contigo.

contaré contigo». Esta frase es clave en
el seguimiento de Jesús, y es signo de
confianza. Seguir a Jesús es contar siempre con Él, tenerlo presente en cada
momento: tanto cuando estás con tu
grupo RIE o preJER, como cuando estás en clase, como cuando juegas con
tus amigos o sales con tu familia. Jesús
está a nuestro lado siempre, a cada instante, esperando que contemos con Él,
que pensemos cómo actuaría Él si estuviese en nuestro lugar. Si nos fiamos

de Él y estamos atentos a lo que nos pide, nuestra vida estará llena de sentido.
¡A trabajar!

En la oración aparecen diferentes formas de seguir a Jesús: recordando sus
palabras, por medio de gestos, siendo
sinceros y honestos... también habla
de cuidar nuestras palabras, acciones,
sentimientos, nuestro pensar... Y también hay un espacio para pensar en
nuestro compromiso.

Elige una de estas opciones y piensa
cómo podrías ponerlas en práctica en
tu vida. Quizás puedes leer más el Evangelio fijándote en los gestos de Jesús, o
puedes centrarte en qué palabras dices
a los demás, en cuáles tienes que repetir más y cuáles tendrías que decir menos. Escribe tu compromiso en el oracional y proponte llevarlo a cabo cada
día, repitiendo en tu interior estas palabras: «Jesús, quiero seguirte... cuenta
conmigo, yo siempre contaré Contigo».
RIE
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María, madre de Dios y madre nuestra
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).
He aquí el comienzo, he aquí el inicio de todo lo que hace pocas semanas
celebrábamos. La resurrección del Señor que supuso la culminación de la
vida mortal de Jesús comenzada con estas palabras: la aceptación de
María de seguir el encargo de Dios y convertirse en madre, tanto de
Jesús como nuestra.

D

esde los primeros comienzos del
cristianismo tuvimos en gran consideración a la Virgen. ¡Cómo no
hacerlo!, nunca una madre ha de quedar olvidada. Y de la misma manera
que hoy en día nos fotografiamos con
nuestras madres, en aquel momento
los artistas y artesanos ya fueron construyendo cánones de representación

Virgen Galactrophusa.
RIE
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en los que, a lo largo de la historia del
arte, podemos observar las distintas facetas de María.
Uno de los primeros iconos en aparecer fue la llamada Virgen Galactrophusa. Como aparece en la Catacumba de Priscila, encontramos a la Virgen
sentada con el Niño en brazos, a quien
arrima a su pecho. También se le conoce como la Virgen de la Leche. Relacionada con la Caridad romana, seguirá presenta a lo largo de la Edad Media como Madre que alimenta a su Hijo desde la niñez, primero con el propio alimento material y posteriormente con el espiritual que toda madre da
a sus hijos a lo largo de sus vidas en los
que los acompaña y vela siendo su apoyo y sostén.
Antes de nacer, nuestra madre ya
fue nuestro soporte, receptáculo en el
que crecimos hasta venir al mundo. A
partir de entonces comenzamos a ser
los protagonistas de nuestra propia historia y, como suele ocurrir después del
parto, la madre pasa a segundo plano
frente a la preeminencia del hijo. Del

Virgen Hodigihitria.

Virgen Heleussa.

Virgen Kiriotissa.

mismo modo ocurrió con la Virgen Kiriotissa, en la que el niño es el personaje principal y ella es apoyo, un trono
materno en el que el niño reposa presentado por la madre mientras éste bendice. En este mosaico de Santa Sofía,
la podemos ver vestida de azul, color
de la divinidad y tres estrellas, símbolos
de su virginidad antes, durante y después del alumbramiento. También referentes a la Santísima Trinidad.

Poco a poco, se le irá confiriendo
mayor dinamismo a su imagen, lo que
podemos relacionar con la madre que,
aparte de ser apoyo y alimento, será
guía en el camino de nuestra vida al
modo en que la Virgen Hodigihitria es
aquella que marca el camino. Señala
al Niño a quien lleva en sus brazos como verdadero sendero al que quiere
acercarnos, tal y como podemos ver
en la Bogorodica (Virgen) de Slepche
en Macedonia.
Tampoco podemos pasar por alto
esa faceta de madre cariñosa y tierna
que nos ama siempre. En sus comienzos llamada Theotokos, la Virgen Heleussa se nos presenta como Virgen
de la Ternura (significado griego) en

una relación filo-maternal con Jesús
que hace carantoñas a María, reflejadas en esa unión de ambos rostros. Sin
embargo, en ocasiones podemos verla ajena, incluso triste, pues es conocedora del destino de su hijo. En Rusia esta representación se conoce como Virgen de Vladimir.
Como curiosidad, es en las catacumbas romanas donde podemos ver
los primeros signos de representaciones cristianas tempranas, con unos esquemas muy sencillos heredados de la
tradición romana. La figura de la Orante es una de las que posteriormente
dio lugar a un tipo de Virgen, la Blanquernitisa, con los brazos levantados y
las palmas extendidas. En Occidente

pasaría a conocerse como la Virgen
de la O que puede aparecer mostrando su embarazo.
¡Dediquemos este mes de mayo a
las madres y a María! Desde los albores del cristianismo primigenio fue amada y representada desde todos los puntos de vista en los que una madre puede querer a su hijo: como alimento,
sostén, guía, protectora, orante… Cuánto ha de querernos una madre que nos
acompaña toda su vida y nos considera lo más valioso. Recompensémosle
ese cariño este mes en especial. Un
beso, una caricia, una merienda o un
“te quiero” que la hagan sonreír, pues
la sonrisa de nuestra madre en la tierra, será la misma que la de nuestra
Madre del cielo.
Virgen, Blanquernitisa.
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Siempre de la mano de Jesús Eucaristía

¡Hola a todos! Mi nombre es Norma del Cisne Merino Aguirre, tengo
53 años y soy de Loja, Ecuador. Desde hace muchos años vivo en España,
concretamente en Zaragoza. Aquí formo parte de la comunidad de San Juan
de los Panetes, Iglesia que cuidan las hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. Soy catequista y colaboro en todo lo que puedo.

E

n mi familia somos 11 hermanos,
siete mujeres y cuatro varones. La
mayoría de ellos viven en Ecuador,
al igual que mi madre. Yo soy maestra
de educación primaria, aunque no he
ejercido. Entre mis hobbies, me gustaría contaros que me gusta mucho
leer, escuchar música, viajar, pintar, divertirme y jugar baloncesto.

A pesar de todo… él no huyó

Conocí a san Manuel González a través de la hermana Mª Áurea Arévalo,
Misionera Eucarística, que fue superioRIE
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ra de la comunidad de Zaragoza hasta
el pasado curso. Yo iba todas las tardes
a la Iglesia a rezar Vísperas con las hermanas y recuerdo que ella nos comentó que iban a canonizar al fundador de
su congregación y que, por eso, se haría un concurso acerca de su vida y trayectoria, para lo cual nos entregaron un
libro a todo el grupo que estaba allí reunido. Yo me interesé mucho, leí su
biografía y algún otro libro suyo.
He tenido la dicha de poder participar de su canonización. Fuimos un grupo muy grande de Zaragoza y verdade-

ramente fueron días muy emocionantes, de alegría, de amistad, de crecimiento. ¡Un viaje inolvidable! Lo que más
me impactó de la vida de san Manuel
es que a pesar de cómo encontró el Sagrario, a pesar de las piedras que le tiraron en Huelva… no huyó. Recuerdo
que yo le comenté a la hermana que si
a mí me hubiese pasado lo mismo, seguramente me hubiera marchado del
lugar. Él, sin embargo, supo permanecer por amor a Jesús y a los hermanos.
Una nueva familia

La verdad es que rezo mucho a san Manuel, hablo con él, le digo que ya que está tan cerca de Dios que interceda por
mí, que no me deje sin su ayuda. El regalo más grande que me ha concedido
es conocer a las hermanas, descubrir su
generosidad, su nobleza. Para mí son mi

segunda familia. Es mucho el tiempo que comparto con
ellas y, a su lado, cada vez conozco más y más acerca de
san Manuel y su amor a la Eucaristía. Siempre pido al Señor que las bendiga y proteja hoy y siempre.
Me siento parte de la Familia Eucarística fundada
por san Manuel, estoy muy cerca de los niños de la RIE
y del grupo JER, participo de las actividades de la UNER
y tengo una muy buena experiencia. Además de hacer
amistades nuevas, me he enriquecido mucho porque
he aprendido cosas nuevas, se han resuelto inquietudes
que tenía, estoy cerca de la Eucaristía.
Mi amistad con Jesús Eucaristía es muy buena, lo visito a diario si el tiempo me lo permite. Siempre me
ha gustado visitarle, hablarle, muchas veces estando con
Él me digo a mi misma que debo quererle aún más, no
solo por todo lo que me da, sino más que nada porque
es mi hermano y amigo, y me acepta como soy.
Finalmente, me gustaría deciros que nunca os soltéis de la mano de Jesús Eucaristía, a pesar de los obstáculos que pueden aparecer en el camino. ¡Solo Él nos
da la paz, el bienestar, la alegría!
RIE
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Unas flores muy especiales
Desde hace muchísimos años (¡más de 500!) en muchos lugares existe
la tradición de tener un recuerdo especial de María durante el
mes de mayo. No es extraño, porque en el hemisferio Norte
en este mes comienza a hacer buen tiempo y florecen las
plantas. Por eso es tradicional ofrecer flores a María en estos
días. ¡Pero flores de muchas clases!

E

n efecto, mayo es un mes para llevarle flores de todo tipo a María. Más aún, en muchas ciudades en este mes se celebra la fiesta de su patrona. Pero, además
de las flores que le llevamos, es posible ofrecerle otro tipo
de regalos, unos ramilletes especiales para demostrarle a la
Virgen cuánto la queremos.
Atrévete a regalar

¿Te gusta hacer regalos? Seguro que sí, sobre todo a quienes más
quieres: tus familiares, tus amigos. ¡Qué gozada que se acerque el cumpleaños de alguno y poder darle una sorpresa regalándole aquello que sabemos le agrada! Y con María nos suele ocurrir algo parecido. Ahora bien,
¿cómo podemos regalarle algo a María? No te preocupes, que en el libro
que hoy te presentamos encontrarás rápidamente la respuesta.
Se trata de «Mes de María», un libro de Ricardo Martínez Carazo, que
seguro te gustará un montón, porque está lleno de ideas para regalar a María, nuestra Madre. Pensando en mayo, ofrece 31 actividades (una para
cada día del mes) con las que podremos reflexionar, rezar, pensar en María y, así, regalarle lo mejor que tenemos para ella: ¡todo nuestro cariño!
Además de unas ilustraciones muy bonitas, encontrarás pequeñas celebraciones para saludar a María, en la iglesia o en casa, solo o acompañado, los
días que estés muy feliz y también aquellos otros en que tu alma se sienta
un poco menos alegre. ¡Siempre es buena ocasión para saludar a María y
encomendarle toda nuestra vida y preocupaciones!
RIE
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En sus páginas encontrarás anécdotas, canciones, oraciones, ofrecimientos y muchas sorpresas más. Cada día
podrás contemplar un momento importante de la vida
de María, como por ejemplo: su infancia, el nacimiento
de Jesús, la vida de la Sagrada Familia en Nazaret o cuando estuvo al pie de la cruz de Jesús, para no dejar solo a
su hijo. ¡Por supuesto que no falta la aparición de Jesús
resucitado a su madre!
A modo de ejemplo

El día 14 se nos ofrece contemplar la visita de los Magos
al Niño Jesús, en Belén. Como bien sabes, junto a Él estaban sus padres, María y José. ¡Vaya sorpresa y alegría
se habrán llevado al ver entrar a esos personajes tan importantes! En este día, además, el autor nos explica cómo hacer lo mismo que hicieron ellos, es decir: adorarle. ¿Sabes qué significa adorar? ¿Lo has hecho alguna
vez? Seguro que sí, aunque no seas consciente de ello.
De hecho, en cada Eucaristía adoramos a Dios, que ha
querido quedarse con nosotros todos los días hasta el
fin del mundo.
Otro ejemplo: el último día, el 31, nos explica en detalle cómo rezar el Rosario, los misterios con los que
podemos orar ¡y hasta nos recuerda que el papa san
Juan Pablo II sufrió un atentado en el mes de mayo de
1981 y, un año después, fue a Fátima, a agradecer a la
Virgen María que había salvado su vida. Seguro tú también reconoces muchos momentos de tu vida en los
que María te ha cuidado de una forma muy especial.
¿Nos unimos rezando y agradeciéndole que sea una
madre tan pero tan buena con todos nosotros?
RIE
15

Lo esencial es

a los ojos

ito
El Princip
sborne
: Mark O
Director
ncia
País: Fra
16
Año: 20 imación. Familia
An
:
o
r
e
s,
Gén
VD, cine
D
:
la
r
e
v
)
Dónde
sde 1.99€
e
(d
e
b
u
YouT

Basada en la famosa novela de Antoine de Saint-Exupéry, este mes
te presentamos «El Principito», una película de animación que recrea la
historia de este conocido personaje, entrelazándola con la vida de una
pequeña e inteligente niña.

P

ara que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y
madura para su edad y plantea estudiar
durante las vacaciones siguiendo un estricto programa organizado por su madre; pero sus planes son perturbados
por un vecino excéntrico y generoso.
Él le enseñará un mundo extraordinario en donde todo es posible. Así, la niña escuchará fascinada las interesantes
historias que el anciano relata sobre
el Principito, a la vez que comprende la
importancia de prestar atención a las
cosas que son esenciales.
Tanto la historia del Principito y los
personajes con los que se encuentra en
los asteroides vecinos, como la historia
de la niña y su vecino el aviador, nos
ayudan a valorar lo realmente importante: «No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos».
Antes de ver la peli

RIE
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Por eso, antes de ver la peli, te proponemos que pienses:
2 ¿Qué es para ti lo más importante
en la vida?

2 ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué cosas haces con él?
2 ¿Cómo te gustaría ser cuando fueras adulto?
¿Qué es lo esencial?

Obsesionada por entrar en el colegio
más prestigioso de la ciudad, la madre
de la protagonista elabora para la niña
todo un programa de vida, en el que
todo está fríamente calculado, pero en
el que no hay espacio ni tiempo para
los amigos, el descanso o la diversión.
Por suerte, su vecino, el aviador, ayudará a la pequeña niña a descubrir que la
vida es mucho más que un tablón lleno de imanes. Lo esencial en la vida no
es solo una prestigiosa formación y un
excelente trabajo, aunque esto también
es importante, y lo debemos intentar
conseguir, en la medida de lo posible.
Pero no podemos olvidar que lo esencial es lo que llevamos en el corazón: el
cariño, la amistad y el tiempo que dedicamos a aquellos con quienes vivimos.
El tiempo que les dedicamos es lo que
hace que sean importantes.
La película también nos enseña algo muy valioso: «Si miras con el cora-

zón siempre estaré contigo», le dice el
zorro al Principito. Seguro que alguna
vez te has sentido triste porque te has
tenido que despedir de ese amigo que
has hecho en verano, o ese familiar con
el que te lo pasas tan bien, pero en realidad, la distancia física no es obstáculo
para los verdaderos amigos. Como nos
enseña la película, podemos estar con
las personas que queremos si aprendemos a llevarlas en nuestro corazón.
Después de ver la peli

Una vez que has visto la peli, ¿serías capaz de responder a estas preguntas?
2 ¿Qué piensas de la actitud de la madre?
2 ¿Por qué la rosa del Principito era
única en el mundo?
2 ¿Por qué crees que la peli dice que
«el problema no es crecer sino olvidar»?
Vivir con alegría

La historia de la pequeña niña y su amistad con el aviador, nos hace ver el papel tan importante que tienen los niños
en el mundo. Los adultos pueden ser
muy aburridos y complicados, por eso,
a veces, necesitan la alegría, la creatividad, la ilusión de los niños. Los niños
tienen el poder de hacer sonreír a los
demás. ¡Qué misión tan importante te
ha encomendado Dios!

RIE
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¡Preparen,apunten y a divertirse!
Ya no falta demasiado para el fin de curso y, tras tanto tiempo dedicado
a ello, ¡te mereces un descanso! Hoy te traemos un divertido juego para
pasarlo en grande con tu familia y tus amigos.

Necesitas

•
•
•
•
•
•

1

8 palitos de helado
5 gomas elásticas
1 cuchara de plástico
3 platos de plástico
papel negro
papel albal (papel de aluminio)

Une 6 palitos y átalos en cada extremo con una goma elástica.

de forma perpendicular (for2tes,Coloca
mando una cruz) los 2 palitos restanuno arriba y otro debajo del grupo
anterior de palos. Únelos en un extremo con una goma elástica y, con otra,
sujétalos en el centro
Coloca la cuchara sobre uno de los
palitos y átala utilizando la última goma elástica (puedes reemplazar la cuchara pegando una tapa de plástico en
el extremo del palito de helado).

3
RIE
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Por otra parte, deberás poner un pun4cortando
taje a cada plato. Puedes hacerlo renúmeros de papel de un color que resalte o pintándolos con rotulador. En lugar de los platos, otra alternativa es hacer, con vasos de plástico o
rollos de papel higiénico, una torre para derribar.
Por último, necesitarás bolitas para
arrojar con la catapulta. Las puedes
hacer con papel albal (aluminio) o puedes aprovechar otros materiales que tengas en casa fijándote que el peso sea el
adecuado para poder arrojar la bolita.

5

Para jugar, debes poner una bolita en la cuchara, luego presionar hacia abajo con un dedo, sujetando la base
de la catapulta con la otra mano. Al quitar el dedo de golpe, la bolita saldrá despedida. Hay que tratar de darle a
los platos con los puntos. Gana quien suma más puntos.
Para curiosos

Originalmente, la catapulta era un instrumento militar,
una máquina utilizada en la antigüedad para atacar castillos y fortalezas. Permitía lanzar a grandes distancias pesadas rocas que atravesaban fosos y murallas.
RIE
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Advocaciones del mundo
¡Estamos en el mes de María! Por
eso, todos los pasatiempos tienen que ver con la Virgen,
nuestra Madre. Iremos recordando algunos momentos importantes de su vida,

pasatiempos co n

que siempre nos lleva a Dios. Y, para empezar, seguramente te han contado alguna vez que a la Virgen María la conocemos con muchos nombres distintos y la llamamos de diferentes maneras. Ella es siempre la misma, pero a veces la invocamos con

2

Virgen de Luján

3

1

nombres diversos. Por eso decimos
que existen muchas «advocaciones».
¿Sabrías identificar cada una de estas imágenes y unirla con la advocación correspondiente y el país al que
pertenece? ¡Seguro conoces más de lo
que pensabas!

Virgen de Coromoto

Virgen del Pilar
Virgen de Guadalupe

Virgen de Fátima

Virgen del Quinche

Virgen de la Merced

Virgen del Cobre

Virgen de Loreto
6
4

5

España

7

Ecuador

Cuba

Venezuela

Argentina

Perú

México

Portugal

Italia

Fuga de vocales
8

9

¡Las vocales se han escapado! Devuélvelas a su lugar y descubrirás una frase que dijo María y que ¡es genial!

H_C_D L_ Q_ _ _L _S D_G_
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maría

1

Crucigrama magnífico

Completa cada una de las palabras y descubrirás cómo se llama
el canto que pronunció María cuando fue a visitar a su prima
Isabel, que estaba embarazada.
1. Mes de María.
2. Nombre del esposo de Isabel.
3. ¿Quién se le apareció a María y también a Zacarías?
4. Ciudad donde vivían Isabel y Zacarías.
5. Nombre del ángel.
6. María aseguró que todas las generaciones la llamarán...
7. Nombre de un rey importante del que desciende
José.
8. Evangelio que nos cuenta la infancia de Jesús.
9. Nombre del primo de Jesús.
10
10. Ciudad donde vivían María y José,
y donde vivió también Jesús hasta
los 30 años.

2

3
4

5
6
7
8
9

Sílabas fuera de lugar
¿Sabes rezar el Ángelus? Es una oración que nos recuerda
el momento en que el ángel san Gabriel le anuncia a María que va a ser la Madre de Jesús. ¡Si no te lo sabes pídele a tu catequista o tu monitor de la RIE que te lo enseñe! En este pasatiempo podrás descubrir las tres fra-

ses que encabezan cada invocación de esta oración. Para
ello debes ordenar las sílabas. Cada una se encuentra en
la columna correcta, pero no siempre en la fila indicada.
¿Serás capaz de colocarlas en su sitio? ¡Manos a la obra!
Además, así aprenderás una nueva oración.

HE

AN

QUÍ

DEL

SE

ÑOR

ZO

NUN

SE

A

EL

A

VER

LA

SE

HI

VA

CAR

CIÓ

ÑOR

Y

EL

GEL

BO

ES

CLA

A

DEL

NE

A
RÍ
MA
RIE
21

TÚ TAMBIÉN

SON
CIÓN

ESPECIALIZA
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DIETA MINIMALISTA
Dos amigas en una fiesta:
– ¿Me das un trozo pequeño de pastel? Pero así, súper chiquitito, que estoy
a dieta.
– ¿Así?, ¿como los otros siete?
– Sí, porfa

VAYA NOMBRES
A
ALFA Y OMEG

abecetima letra del
– ¿Cuál es la úl
dario?
– La «O».
»?
– ¿No es la «Z
edarioz
Si no sería abec
e!
br
m
– ¡No ho

ANIMAL INCENDIARIO
En un zoológico dos jirafas platican y una le dice a la otra:
– ¿Supiste que ayer incendiaron la jaula del oso?
– ¿Y de quién se sospecha?
– Se sospecha de la llama...
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Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

ROBO
MATEMÁTICO

Un señor desesper
ado
grita en la calle:
– ¡Me robaron la
camioneta! ¡Ayuda, po
r favor!
Otro señor se acer
ca y
le pregunta:
– ¿Cuatro por cu
atro?
– 16, ¡pero ayúdem
e,
por favor!

Un día en la clase la
profesora estaba explicando el uso correcto de los
acentos, entonces pregunta a la clase:
– ¿Quién me sabe decir dos nombres que lleven tilde?
Jaimito levanta las dos manos y las agita. La profesora, sorprendida, le dice:
– A ver Jaimito, dime:
– ¡Matilde y Clotilde!

DIÁLOGO
PANERO
– ¿Qué le dice un pan
a otro pan?
– Te presento
unaMIGA

EJERCICIO
VACUNO
– Mamá, ¿qué hace
una vaca en la calle?
– ¿Qué hace?
–VACAminando

CAM
9
1
0
2
E
I
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TO

rie@uner.org
915418231
644457918

Entre
8 y 17
años

SOLUCIONES

ADVOCACIONES DEL MUNDO
1. Virgen de Coromoto (Venezuela)
2. Virgen del Cobre (Cuba)
3. Virgen de la Merced (Perú)
4. Virgen de Luján (Argentina)
5. Virgen de Fátima (Portugal)
6. Virgen de Loreto (Italia)
7. Virgen de Guadalupe (México)
8. Virgen del Pilar (España)
9. Virgen de Quinche (Ecuador)

SÍLABAS FUERA DE LUGAR
Las frases que encabezan cada invocación son:
- El Ángel del Señor anunció a María.
- He aquí la esclava del Señor.
- Y el Verbo se hizo carne.

FUGA DE VOCALES
Haced lo que Él os diga.
CRUCIGRAMA
MAGNÍFICO
1. Mayo
2. Zacarías
3. Ángel
4. Ain Karem
5. Gabriel
6. Feliz
7. David
8. Lucas
9. Juan
10. Nazaret
La palabra central es:
Magnificat

¡No me
lo pienso
perder!

convirie.uner.org

Organiza
Delegación General de la RIE
Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Imágenes
para orar
«¡Madre nuestra! ¡Una petición!
¡Que no nos cansemos!
fruto
Si, aunque el desaliento por el poco
o por la ingratitud nos asalte,
aunque nos falten el dinero
y los auxilios humanos...
os!
¡Madre querida!... ¡Que no nos cansem
siempre,
Firmes, decididos, alentados, sonrientes
jimo
con los ojos de la cara fijos en el pró
rlos,
y en sus necesidades, para socorre
y con los ojos del alma fijos
en el Corazón de Jesús
que está en el Sagrario,
ocupemos nuestro puesto,
Dios.
el que a cada uno nos ha señalado
rgía
Mientras nos quede un poco de ene
que gastar, una palabra que decir,
un poco de fuerza
,
en nuestras manos o en nuestros pies
Él y a Ti
que puedan servir para dar gloria a
y para hacer un poco de bien
a nuestros hermanos…
¡Madre mía, por última vez!
¡Morir antes que cansarnos!
San Manuel González

Imagen de Nuestra Señora de la Cinta,
patrona de Huelva, ante la cual san
Manuel González rezó, por primera vez,
su oración «Madre que no nos cansemos».

