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Jesús nos muestra

el verdadero rostro de Dios
Domingo 24 de mayo: Mateo 28, 16-20

El día de la Ascensión, Jesús nos deja
un mandato y una promesa. Nos manda ir y contarle a todos los más que podamos la alegría de ser hijos de Dios, es
decir, dar a conocer el Evangelio, llevar
a todos la buena noticia. Y nos hace una
promesa: Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Los días buenos y los días malos, los fáciles y los difíciles, los días soleados y los días grises.
El Señor nos encarga una misión y no
nos deja solos a la hora de cumplirla.
Te propongo que uses un rato la imaginación y veas a Jesús caminando contigo por la calle y acompañándote a
anunciar el Evangelio.

día tener el corazón bien dispuesto para recibir su Espíritu de amor.

tregan por amor y no condenan, sino
que salvan con sus palabras y su paz.

Domingo 7 de junio: Juan 3, 16-18

Domingo 14 de junio: Juan 6, 51-58

Hoy es el domingo de la Trinidad, por
eso el Evangelio nos habla de quién es
Dios y cuál es su forma de actuar. Lo
primero que nos cuenta es que nuestro Dios nos ama y nos comparte su vida eterna. Él no nos quiere juzgar, sino
salvar, y no creer en Él, nos condena a
una vida lejos del amor. Ojalá muchas
personas que no conocen a Dios, por
nuestra forma de vivir y de ser, lleguen
a conocerlo, porque nosotros estamos
llamados a dar de lo que recibimos, es
decir, a ser personas que aman y se en-

Hoy Jesús nos habla de Vida para siempre, Vida con mayúscula, Vida de la buena y verdadera. El Señor sabe que nuestro mayor anhelo es vivir y vivir bien,
vivir el tiempo suficiente para cumplir
sueños, para llevar a cabo proyectos,
para disfrutar de los que queremos y vivir sin miedo a que se pueda terminar
de forma violenta o inesperada. Hoy Jesús nos ofrece todo esto en la Eucaristía, en el Pan partido y compartido, en
el Pan que cuando lo comemos nos hace participar de la misma Vida de Dios.

Domingo 31 de mayo: Juan 20, 19-23
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Jesús sabe que ser su testigo no es nada fácil, por eso, el día de Pentecostés
nos entrega su Espíritu que, al igual que
transformó a los discípulos, hoy nos
transforma a nosotros. El Espíritu Santo nos vuelve valientes, nos otorga la
paz y nos hace portadores de perdón.
Justo lo que nuestro mundo necesita:
personas valientes, generosas, que vivan y transmitan la paz y que con su
perdón vayan sanando heridas y acariciando historias. Pídele a Jesús en este
RIE
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Contemplar un cuadro para comprender nuestra vida
Cuántas veces nos hemos sentido alejados de nuestro Padre. Cuántas
veces nos hemos preguntado por qué no nos responde en circunstancias
de nuestra vida en las que hubiéramos deseado su presencia. Tal vez
no nos dimos cuenta, pero siempre estuvo ahí, y fuimos nosotros los que,
cegados, no supimos distinguir su mensaje entre los nubarrones que nublaban
nuestros pensamientos.

T
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odos hemos oído la parábola del
Hijo Pródigo. Esas enseñanzas en
forma de cuentos que Jesús transmitía a quienes les escuchaban para
que, como en nuestra catequesis, comprendiéramos el mundo de una manera clara. En ella, Jesús pone en boca
del padre bueno: «Porque este tu hermano había muerto, y ha revivido; se
había perdido, y ha sido hallado» (Lucas 15,32).

mentos y decoraciones excesivas que
llenaban toda la obra. Sin embargo aquí,
no vemos eso… ¿por qué razón? Frente al Barroco que la mayoría de la gente conoce, muchos artistas, como en
este caso Rembrandt, optaban por reflejar en sus obras todo lo contrario, la
intimidad y el recogimiento. Los sentimientos no se reflejaban con grandes
artificios sino que, en una composición
sencilla, se plasmaban interiormente.

Extraña pintura barroca

Guiados por la luz

En esta ocasión, la obra que comentamos resultó de las manos de Rembrandt,
un famoso pintor flamenco. No queremos decir que Rembrandt supiera bailar sevillanas, ni mucho menos; sino que
procedía de la zona de Flandes, hoy en
día Países Bajos. Es un autor que vivió
durante la época del Barroco, a la que
nos hemos referido en otras ocasiones.
En esta etapa predominaba lo sobrecargado, la opulencia y la ostentación;
los cuadros estaban plagados de orna-

Ya la luz, en un suave juego de color,
nos refleja las emociones contenidas de
los personajes. Si prestamos atención,
los movimientos son muy sutiles, pero
incluso para aquel que desconozca la
parábola, la escena le resulta comprensible: un hijo arrodillado suplicante de
perdón; un anciano padre consolándole con el gesto de las manos; el hermano mayor que no entiende por qué,
después de tanto, el padre no regaña al
hijo, sin entender que el camino de vuel-

ta ya fue su reflexión y penitencia. Es
esa misma luz, la que apenas nos muestra al resto de personajes en la escena,
incluso la figura del hermano requiere
atención para poder discernirla por completo. Lo importante es la escena principal: el momento del arrepentimiento
y el perdón.
Retratados en la pintura

¿Y nosotros?, ¿en qué parte del camino
estamos? Ahora, pasan los días, uno,
otro…y otro más. Vemos el mundo a
través de una ventana y nos preguntamos cuándo terminará. Una larga espera sin fecha límite en la que nuestras
vidas parecen haberse tomado un respiro, un obligado alto en el camino que
para muchos ha significado un cambio,
una circunstancia demasiado adversa en
la que no saber cómo reaccionar, ni qué
esperar ante ese futuro incierto.
En cuanto a nosotros, los más pequeños, este mes hemos dicho adiós a
nuestros compañeros, a nuestros amigos y profes. Pero no era verano, ni Navidad, y tampoco hemos tenido Semana Santa. Hemos dicho adiós, como
única manera de aportar nuestro pequeño granito de arena al mundo que
lo necesita. Cuando volvamos a encontrarlos, seguro que nos damos cuenta
cuán importantes son todos ellos para

nosotros. En ocasiones, solo necesitamos
perdernos para saber encontrarnos.
Estos días nos hemos podido sentir abandonados, perdidos como aquel hijo; puede
que estemos deseando salir de casa porque
hayamos regañado con papá y mamá; puede que echemos de menos la vida fuera, los
recreos en el patio del colegio, las risas al
salir de clase, ¡incluso la academia de inglés!
En estos días, todos hemos tenido que parar, cambiar nuestras salidas al parque por
las excursiones a la cocina, hacer de nuestro cuarto un aula, y del salón un mundo
por explorar. Cuántas veces hemos sido como ese hijo que quiso separarse del Padre
que no parecía comprenderle. Pero, la verdadera pregunta reside en cuántas veces,
cansados y desamparados, hemos vuelto al
resguardo de estos, que ya nos habían perdonado.
¿Y qué ocurre con nuestro Padre en el
cielo? ¿Hemos explorado alguna vez nuestro interior? ¿Por qué nos hemos sentido
como el hijo perdido?, ¿cómo hemos conseguido volver? ¿Lo hemos hecho de verdad? Frente al caos de fuera, muchos «padres» intentan con todas sus fuerzas salvar
a sus «hijos». Del mismo modo nosotros,
dentro de lo más profundo de nuestro interior, probemos a organizar ese caos para encontrar el camino de vuelta, pues el Padre,
que habita en nuestro corazón, siempre se
queda en casa esperando nuestro regreso.
RIE
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La ocasión perfecta
Hola amigos RIE, ¿cómo estáis? Esperamos que muy bien y con muchas
ganas de seguir con nuestra Misa minuto a minuto. Aprender sobre este
gran misterio es una gran oportunidad. Hoy vamos a hablar de una oración.
¿No habíamos hablado de esto ya?

P

ues sí tenéis mucha razón, la Misa
misma es una gran oración. Pero
de la que hablaremos hoy es muy
particular y dentro de unos renglones
os daréis cuenta por qué.
Oración colecta

Sabemos lo que significa la palabra oración, pero «colecta» quizás ya no os
suene mucho. Investiguemos un poco
esta palabreja.
«Colecta» viene del verbo en latín
«colligere» que significa recaudar, recoger. Esto tiene mucho que ver con
la oración colecta porque el sacerdote,
en este momento de la Misa, recoge las
oraciones que cada uno de nosotros hace en el silencio de su corazón, y las presenta, todas juntas, al Señor. Es, por tanto, una oración que se dirige al Padre.
La Iglesia se pone delante de Dios
en un reverente silencio, mientras se
mira a sí misma, reconoce sus necesidades espirituales y asume lo que aún
falta en su camino hacia el Cielo, ve el
mundo como es ante Dios y por todo
RIE
6

ello le pide, le ruega, le pregunta y lo
invoca con confianza.
¿Recordáis en qué momento rezamos con esta oración? Es muy fácil de
encontrar: tras el acto penitencial y el
Gloria (si ese día se reza) el sacerdote
nos invita a la oración diciendo: «oremos». A continuación deja un breve
tiempo de silencio que nos da la posibilidad de pensar interiormente lo que
deseamos pedir a Dios. Es nuestro momento de presentarnos al Padre y compartirle todo aquello por lo que esperamos su ayuda: en una enfermedad, una
necesidad, una intercesión, etc.
Después, el celebrante extiende sus
brazos (es un gesto que nos recuerda a
Jesús que abraza a su Iglesia) y lee, o
canta, la oración colecta, que también
nos anticipa el tema de la celebración
del día preparando la asamblea para la
escucha de la Palabra de Dios. Por cierto, no hay solo una oración colecta. Hay
varias y cada una según un tema. Depende, también, del tiempo litúrgico
que se está viviendo.

Ahora que hemos visto lo importante que es la oración colecta, también es interesante conocer cómo formad, es decir, su estructura, qué partes
la componen.
Su estructura

Al comenzar la oración colecta, lo primero que hace el sacerdote es dirigirse a Dios usando uno de los tantos títulos que se le dan, por ejemplo: «Dios
grande y misericordioso», o «Señor del
Cielo y tierra» o... ¿recordáis algún otro
inicio de esta oración? Después recordamos y reconocemos algo que Dios
haya hecho por nosotros. Es este reconocimiento lo que nos da la valentía de
pedirle aquello que en el presente necesitamos para nosotros mismos o para las personas que conocemos, para la
Iglesia y para el mundo entero.
La oración colecta termina con una
fórmula trinitaria, es decir, dirigiéndose a Dios Padre por medio de su Hijo,
en el Espíritu Santo: «por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos».
No se trata simplemente de una fórmula conclusiva, se trata de que Dios
Padre escucha nuestra oración a través

para pedirle algo a Dios
de su Hijo. En el Evangelio hay un texto en el que Jesús habla explicándonos
que «lo que pidáis al Padre os lo dará
en mi nombre» (Juan 16,23). Por todo
esto es muy recomendable estar bien
atentos a la oración colecta, es importante que la escuchemos con atención,
incluso con gusto, intentando entender
cada palabra, porque con esta oración
el sacerdote está presentando a Dios
todas nuestras intenciones.
La oración colecta, además, aunque
es breve, nos da ocasión para decirle a
Dios, nada más comenzar la Misa, con
nuestra cabeza y nuestro corazón «estoy aquí», sabiendo que Dios siempre
escucha nuestras necesidades.

mos». Ten por seguro que tu pedido
llega a Dios Padre y que para Él es importante cuanto traigas en tu corazón.
Con esta propuesta para vivir durante este mes nos despedimos, con la alegría de saber que nos reencontraremos
en la próxima revista para empezar a
conocer de qué se trata la Liturgia de
la Palabra de la que os hablamos anteriormente.

Y te hago una invitación: rezar unos
por otros en este tiempo que nos toca
vivir de la covid-19. Estamos todos unidos y presentes a través de nuestra oración, así nos damos fuerza unos a otros
para seguir adelante. ¡Seguro habéis
comprobado cuán eficaz es la oración
en más de una ocasión! A continuación puedes escribir tu oración:

Con la certeza de que Dios nos escucha

Cada domingo que vayáis a Misa (u otros
días de la semana si se da la ocasión) intenta estar atento a la oración colecta
porque es el momento oportuno para
ofrecer a Dios todo aquello que traemos dentro.
Podéis, por ejemplo, durante este
mes, antes de empezar la Misa, pensar
en aquello que en este momento quieres pedir, así puedes aprovechar el espacio de silencio que se crea luego de la
invitación del sacerdote cuando dice «oreRIE
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Sí, siempre, como María

Continuamos en este tiempo diferente, al que no estamos
acostumbrados: sin poder salir todo lo que queremos, haciendo
actividades de otra manera. Quizás, incluso, lo que antes nos costaba
un poco, ahora lo echamos de menos. Vivimos con la incertidumbre de lo
que pasará de aquí a poco tiempo.

E

l tiempo de Pascua nos ha encontrado en medio de todo esto. Durante este tiempo, celebramos que
Jesús resucitó; que está vivo y presente en nosotros y entre nosotros. ¿Lo
has encontrado?
Pistas para encontrar a Jesús

Jesús nos está consolando y dando
fortaleza en todo momento. Lo hace dando ánimos a nuestro corazón,
y también a través de las personas.
Por ejemplo:
• Jesús está en cada persona que continúa trabajando para cuidarnos (sanitarios, científicos, trabajadores,
sacerdotes y religiosos...) y hacerlo
lo más llevadero posible a nuestros
familiares y enfermos.
• Está en el vecino que se preocupa
por las personas más mayores y les
lleva la compra, y también en aquellos otros que aplauden a la enfermera cuando llega a casa después
de un duro día.
• Se hace presente a través de los monitores de nuestros grupos, que se
las ingenian para comunicarse con
RIE
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nosotros y recordarnos que Jesús
nos acompaña siempre.
• Jesús también nos muestra signos
de que está con nosotros en los pequeños detalles que vivimos con nuestras familias.
Jesús cuenta con nosotros para que
nos transmitamos su gran amor los unos
a los otros.

madre de Jesús. Ese «sí» no duró el instante en el que se le apareció el ángel,
sino que duró toda su vida. María dijo
sí aun con miedo de que no entendieran que iba a ser la madre de Jesús; dijo sí disfrutando del pequeño Jesús, dijo sí cuando la gente criticaba a su hijo,
su sí permaneció al pie de la cruz, y también con gran fe ante la presencia de Jesús resucitado. Es decir, María mantuvo su palabra en lo bueno y en lo malo,
y experimentó que esa fidelidad valía la
pena, porque Dios no se deja ganar en
generosidad, y nos da fortaleza para hacer frente a todo lo que nos toca vivir.

¡También cuenta contigo!

Mujer disponible

Hemos pasado mucho tiempo en casa,
y quizás aún continuamos en ella, y al
hacerlo mostramos mucha fortaleza y
cuidado de los demás. Seguro que te
habrás dado cuenta de que, sin moverte mucho, se pueden hacer muchas cosas. Jesús siempre quiere contar contigo; y especialmente en este momento
quiere que saques lo mejor de ti mismo. ¿Te has preguntado qué es lo que
te pide ahora? ¿Cómo puedes ayudarle a transmitir su amor a los demás?

El sí de María nos enseña que estuvo
disponible para Dios durante toda su vida. En el oracional RIE hay una plegaria que puede ayudarnos a ir pareciéndonos a ella. Es la «Oración de la disponibilidad» (está en la página 9).
En la primera parte le decimos a Jesús que le sentimos con nosotros, que
le encontramos en nuestro día a día,
que saber que nos quiere nos hace felices. Esto también le pasaba a María:
en los buenos y en los malos momentos, sabía que Dios estaba con ella y que
no la iba a dejar. Por eso, a pesar de todo, vivía confiada.
Cuando experimentamos ese amor
de Jesús nace en nosotros la gratitud, y

Como María

Estamos en el mes de mayo, el mes de
María, en el que recordamos el gran
«sÍ» que ella le regaló a Dios para ser la

cuando estamos agradecidos surge también la disponibilidad. Por
eso, en la oración continuamos
diciéndole a Jesús que estamos
ahí para lo que necesiten de nosotros Él y los demás.
Una oración personalizada

Oración de la disponibilidad
la al corazón.
Señor Jesús, siento tu voz que me hab
feliz.
Me llamas por mi nombre y me siento
pidas
Quiero estar disponible para lo que me
mí.
de
en
esit
y para lo que los demás nec
………………
Aquí estoy, Señor, para ....……………
…………...
Perdóname porque ……………….……
……………..
Dame fuerza para ………………….…
…………..
.……
No dejes que …………..................
Sabes que quiero decirte que sí:
Sí para servirte en los hermanos.
n.
Sí para llevarte a quienes no te conoce
Sí para amarte cada día más. Amén.

En la oración aparecen una serie
de frases para completar, de manera que puedes hacerla muy tuya. Puedes pensar en qué pequeños
detalles puedes ofrecerte a Jesús: realizando una llamada telefónica,
estando atento a lo que se necesita en casa, rezando por los demás,
dando gracias por los gestos de los demás y las cosas positivas... ¡Seguro que se te ocurren muchas cosas más!
También le pedimos perdón, pues sabemos que somos débiles
y a veces nos equivocamos. Le pedimos fuerza para poder ser fieles
y disponibles como María, para llevar a cabo esos pequeños detalles
que Jesús nos pide para que los demás descubran su presencia a través de nosotros. La última frase dice: «No dejes que...». Nos invita
a pedirle a Jesús que nos ayude a superar aquello que es difícil, aquello que nos cuesta, podemos pedirle no tirar la toalla, o también podemos pedir por alguna persona, para que Jesús le ayude, para que
no deje que se desanime o que haga cosas que no le ayudan.
Atrévete a decir «sí»

Te animo a que, durante este tiempo, tengas muy presente a María y, como ella, te fíes de Jesús. Ábrele tu corazón y déjate querer
por Él en los pequeños detalles de cada día. Dile que puede contar
contigo para lo que Él necesite. También te animo a que recuerdes
la comunión espiritual que nos propone san Manuel González, de la
que hablamos en la revista de febrero. Irás sintiendo, cada vez más,
cómo Él está muy cerca de ti; tan cerca que puedes encontrarlo en
tu interior.
RIE
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Descubrí al Señor
¡Hola a todos! Soy María Isabel Gutiérrez, tengo 23 años
y nací en Coro, Venezuela. Vivo con mis padres y
mis dos hermanas, yo soy la mayor de las tres.
Soy administradora de recursos materiales
y financieros, actualmente me dedico a la
administración de un colegio.

M

e encanta caminar, leer,
ver películas
y cocinar. Disfruto mucho
haciendo todas estas cosas, sobre todo salir a caminar, aunque en este tiempo no sea posible. Pero no pasa nada, ya volverá la oportunidad en
su momento.
Viejos conocidos

Conocí a san Manuel a través de las
hermanas y por los jóvenes de la JER,
que eran mayores que yo, cuando comencé la RIE a los 11 años. Desde pequeña he estado vinculada a la Familia
Eucarística Reparadora y ahora me dedico más de lleno a acompañar a la JER.
Lo que más me sorprendió de la vida de san Manuel, cuando le conocí,
fue su experiencia de encuentro con
Jesús en la Eucaristía y la decisión que
tomó de amar a Jesús por todo un pueblo que no lo amaba. Esas palabras me
RIE
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bastaron para quedar cautivada, ¡y eso
que yo era pequeña! Amar a Jesús por
tanta gente que no lo ama, me pareció
impresionante.
Además me impactó descubrir cómo el Señor le permitió conocer con
tanta fuerza el abandono del Sagrario,
hasta poder vivenciarlo él, para luego
salir y no quedarse esa experiencia para sí, sino dar una respuesta de amor a
Jesús, darlo a conocer, para que otros
lo amen y lo sigan.

También le rezo, le pido su intercesión, sobre todo cuando tengo exámenes en la universidad, cuando voy a dar
un tema, cuando estoy con los jóvenes
de la JER a los que acompaño. Siempre le pido que me ayude y que nos dé
a todos un corazón eucarístico. Lo tengo muy en cuenta en mis oraciones,
hago su novena. Siento que hay una
cercanía especial con él.
Me parece que él nos invita a darnos la oportunidad de descubrir el amor
tan grande que Jesús tiene por nosotros, más aún, un amor que podemos
reconocer en la espera tan paciente que
tiene hacia nosotros desde el Sagrario.

de la

cajita dorada

jita dorada estaba Jesús, bastó para acercarme y no alejarme más de Él. Por eso
puedo decir que mi relación con Jesús
Eucaristía es ahora muy especial.
Poco a poco, con el tiempo, este cariño a Jesús fue creciendo y el carisma
de san Manuel no solo me fue gustando cada vez más, sino que me llevaba a

conocer y amar a Jesús con más fuerza. Se fue afianzando aquello que recibí de pequeña y que me hizo descubrir
a mi Señor de la cajita dorada.
Antes de despedirme me gustaría
saludaros a todos, RIEamigos, y deciros
que Jesús siempre está esperándonos
en la Eucaristía, por eso se ha quedado

en medio nuestro, para recibirnos y amarnos. Con una simple sonrisa, un saludo
o cualquier gesto de amor que tengamos hacia Él, ya le estamos agradando
enormemente, como nos enseñó san
Manuel. ¡Ojalá que siempre seamos personas llenas de alegría porque Jesús nos
espera todos los días!

¡Jesús vive a mi lado!

Cuando yo era pequeña no sabía que
Jesús estaba en el Sagrario. Cuando me
enseñaron las hermanas que en esa ca-

Hablo mucho con Él

He leído varios de sus libros: «Aunque todos, yo
no», «Cartilla del catequista cabal» y «Si viviéramos
nuestras Misas». Me encantan. Si tenéis ocasión
de leer alguno os animo
a que lo hagáis. ¡Realmente cautivan los escritos de
san Manuel!
RIE
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El fascinante Reino EVOL
En febrero de este año, el Reino Evol abrió sus puertas al público. ¿Cómo entramos? ¡Muy
sencillo!: con la imaginación de cada uno de los participantes en el campamento RIE de
Santa Fe (Argentina). Así fue como, durante los días de convivencia, la RIE fue visitada
por dos narradores: Juglara y Trovador, quienes trajeron unos misteriosos pergaminos
y algo que contar, nada más y nada menos, ¡que la historia de un reino! Un reino que
existió hace muchos años atrás.

D

urante los tres días de campamento hemos ido descubriendo los secretos
de esta historia. ¿Te imaginas lo que encontramos? Las palabras narradas
describen una rebelión, un rey y su corte. Pero, sobre todo, descubrimos
un reino desconocido, más grande que todos nosotros, un reino al que todos
estamos invitados a entrar y formar parte, junto a su rey, el Rey de Reyes.
Todos encontramos la fuente de amor de este reino: Jesús Eucaristía, y nos
comprometimos a llevarlo a cada rincón, desde nuestros corazones a todo el mundo.

Rocío: una experiencia hermosa

El campamento fue una experiencia muy
hermosa para mí, ya que fue muy divertido tanto prepararlo como participar en él. Cada juego pensado, cada historia contada, ¡fue genial! Aprendí mucho de los niños que participaron, ¡si
hasta me encariñé con ellos! Se veía en
sus caras que se estaban divirtiendo, todo el tiempo jugando de acá para allá,
contentos de estar ahí. Después, no querían irse a sus casas. Cualquier persona
que pueda participar en un futuro debería hacerlo, ¡vale la pena! ya que es
una experiencia que no se olvida.
Juan: ¡valió la pena el esfuerzo!

¡Vaya visitas!

¿Te cuento algo sorprendente? Nos visitaron algunos personajes más: el
rey Sarang, su consejera Friden, el bufón Giogio y la condesa del norte Lefkó. Eso no es todo, los villanos de esta historia eran una hechicera llamada Kuroi, dos guerreros Voyna y Siechay y su líder llamado Eli, quien terminó siendo la princesa Lie.
Los nombres de estos personajes son extraños, ¿verdad? Pues tienen significados en muchos idiomas, de
palabras conocidas como: amor, paz, alegría, blanco,
negro, guerra, tristeza y mentira. Finalizamos el campamento, junto a nuestro Rey vivo entre nosotros, Jesús Eucaristía.
Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de
los monitores y de cada uno de los niños que dijo «sí»
a la invitación. Ellos mismos nos cuentan cómo vivieron este campamento:
RIE
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La verdad siempre te quedas con las ganas de más, no porque no sea suficien-

te el tiempo, sino por la alegría de los
chicos y el ver cómo participan y están
dispuestos a disfrutar. Esto te genera
esa sensación de querer seguir. Esta fue
mi primera experiencia como monitor
y organizador, y tanto esfuerzo al final,
¡valió la pena!
María Belén: días llenos de felicidad

Quería compartirles que fue muy hermoso el tiempo de preparación del campamento junto a los otros monitores,
se vivió la unidad y el estar pensando en
cada momento cómo llevar a Jesús Eucaristía a esos niños que nosotros aún
no conocíamos, pero Jesús ya sabía sus
nombres. Iban pasando los días, faltaban detalles y las ansias de que llegue el
día crecían y de encontrarnos con los

niños y claro, mucho más con Jesús.
Yo era una de las encargadas de recibirlos al llegar, me queda muy grabado
en mi corazón el recuerdo de las caritas de alegría y ansias con la que llegaban los niños, esa alegría fue creciendo
más y más al pasar los días, tanto en
ellos como en nosotros. No existió cansancio porque eran días de mucha felicidad y Jesús Eucaristía nos fortaleció
en todo momento para seguir acercándole a cada uno de los niños.
Por último, quiero contarles que los
chicos junto con nosotros, los monitores, tuvimos un momento de adoración
eucarística que me dejó mucha paz, alegría y muchas, muchas, ganas de seguir
amando y anunciando que Jesús nos espera y ama a todos.

Foto de familia de
todos los participantes.

Fogón de despedida.
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¡Todo un año de fiesta!
El 3 de mayo pasado las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de todo el
mundo han celebrado un acontecimiento único y muy especial: ha comenzado
para ellas, para la Familia Eucarística Reparadora y para toda la Iglesia
y el mundo, un Año jubilar, es decir, un tiempo de fiesta y esperanza, de
confianza en Dios y certeza de que el Señor nos ama con pasión.

P

or este motivo, hasta el 3 de mayo
de 2021, día en que se cumplirán
100 años de la fundación de la congregación, tendrán lugar una serie de
actividades que se han programado con
anterioridad.
Dado que en los nueve países donde tienen casas las Misioneras Eucarísticas de Nazaret se encuentran afectados por la covid-19 y no es posible realizar actividades grupales, se han retrasado algunas de las actividades pero, ¡no
te preocupes!, el Año jubilar sí ha comenzado y todos podemos unirnos y
comenzar a celebrar, juntos, esta fiesta.
365 días de gracia de Dios

Quizás te estés preguntando qué significa y qué implica la celebración de un
Año jubilar. Jesús mismo anunció, citando al profeta Isaías, que él venía a
traer un año de gracia, un tiempo en
que los cautivos serían liberados, los ciegos recuperarían la vista y, sobre todo,
un tiempo en el que la misericordia de
Dios sería mucho más evidente. Este
RIE
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Año jubilar es, por tanto, una ocasión
privilegiada para acercarse a Dios, para
descubrir la inmensidad de su amor y,
como no, para celebrar con gozo su infinito perdón.
En concreto, la Santa Sede (es decir, el papa a través de sus representantes) ha concedido que cuatro iglesias
muy importantes para la congregación
sean, durante este tiempo, «templos jubilares». Estas son:
• Parroquia de Palomares del Río (Sevilla): lugar donde san Manuel González tuvo un encuentro muy especial con Jesús Eucaristía y donde descubrió que en muchos Sagrarios a
veces estaba solo y abandonado.
• Parroquia San Pedro (Huelva): lugar
donde san Manuel fundó la primera rama de la Familia Eucarística Reparadora (las Marías de los Sagrarios, hoy UNER).
• Santuario de Santa María de la Victoria (Málaga): parroquia a la que
pertenece la primera comunidad de
la congregación.

• Catedral de Palencia: lugar donde se
encuentra el sepulcro y los restos de
san Manuel.
¡No te pierdas la fiesta!

Hasta que podamos reunirnos para celebrar este gran acontecimiento, en internet puedes hacerte seguidor de las
Misioneras Eucarísticas (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). Allí enseguida las reconocerás, ya que para este
acontecimiento hay un logo y unas imágenes que recuerdan el centenario.
Aquí a la derecha
puedes ver el logo del
centenario. En él destacan los elementos
que identifican la congregación (la cruz, la
Eucaristía y sus siglas: m.e.n.) y el acontecimiento que se celebra (100 años).
En redes, además, se está utilizando
una imagen de perfil que cuenta con
numerosos elementos (la puedes ver
en la página siguiente). ¿Los descubres?
Aquí te los detallamos:
• Un gran número 100 nos recuerda
el acontecimiento que se celebra.
• El cero del centro representa una
custodia, con la Eucaristía en ella y
un pie donde pueden leerse las siglas de las Misioneras Eucarísticas

de Nazaret. Las hermanas se saben
llamadas, tal como se los pedía san
Manuel, a vivir como raíz, ya que no
buscan puestos importantes ni destacar, sino estar junto a todas las personas, especialmente a quienes se
sienten solas o tristes por no conocer a Jesús.
• El último cero, finalmente, representa al mundo, un mundo roto,
porque muchas veces la gente se olvida de Jesús Eucaristía pero, a la
vez, un mundo abierto a Dios y a su
Evangelio.
El lema de este tiempo será «Nacidas para eucaristizar», seguro te suena
esa palabreja pero te la explicaremos
con mayor detalle en el próximo número de RIE. ¡Hasta entonces!

Estas son las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret que residen en la comunidad
de Madrid. ¿Conoces a alguna de ellas?

RIE
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NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN
En «Los Increíbles 2, de Disney Pixar, regresa a la gran pantalla la conocida
familia de superhéroes. Pero, esta vez, la protagonista es Helen (Elastigirl),
llamada para liderar una campaña que traiga de vuelta a los superhéroes.
Mientras, Bob (Mr. Increíble) circula entre las hazañas diarias de una vida
normal en casa con Violeta, Dash y el bebé Jack-Jack -cuyos superpoderes
están a punto de ser descubiertos-.

E

l mal sigue circulando por las calles,
mientras los superhéroes tienen prohibido, por ley, salir a escena. Esto
no les resulta fácil a los protagonistas
pues saben que con sus poderes podrían ayudar a la Humanidad. Por ello,
Helen decide embarcarse en una nueva aventura con el fin de que los superhéroes puedan volver a proteger la ciudad. Todo parece ir bien, pero su misión se descarrila cuando un nuevo villano emerge con un plan brillante y peligroso que amenaza con destruir todo.
Ante ello, la familia Parrs no se intimida con ningún desafío, especialmente
cuando Frozono está a su lado. Eso es
lo que hace esta familia tan Increíble.
Antes de ver la peli

Te proponemos que pienses en estas
preguntas:
• ¿Te imaginas cómo sería un mundo donde estuviera prohibido hacer
el bien?
RIE
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• ¿Qué superpoder te gustaría tener?
¿Para qué lo utilizarías?
• ¿Cuáles son tus mejores cualidades?
¿Y las de tus familiares y amigos?
Para el bien de todos

En la peli aparecen un montón de superhéroes, cada uno dotado de un poder especial: fuerza, elasticidad, invisibilidad, rapidez, etc. Si te fijas, ninguno de ellos usa sus poderes para su propio beneficio, sino para ayudar a los
demás.
Pues igual que ellos, tú y cada uno
de nosotros, tenemos unos dones especiales, unas cualidades que Dios nos
ha dado para el bien de todos. En la peli, cada uno usó su superpoder para, juntos, vencer al enemigo. Eso nos sirve
también para nosotros. Para ello, es importante que cada uno conozca bien
cuáles son sus dones y cómo puede usarlos para ayudar a los demás. Por otra
parte, a nosotros nos puede pasar algo

parecido a lo de los superhéroes de la
peli: que no nos dejen hacer el bien.

útiles a los demás, sobre todo a quienes están más cerca de nosotros o a
quienes más apreciamos.

Seguir haciendo el bien

Debido a una serie de malentendidos la
ley prohibió que los protagonistas actuasen, pues pensaban, erróneamente,
que eran un peligro para la Humanidad.
A nosotros seguramente no nos prohíban directamente hacer el bien pero,
a veces, puede ser que se burlen de nosotros cuando ayudamos a los demás,
o si nos juntamos con los más débiles,
o, simplemente, si no queremos molestar a otros…
Los Increíbles lo tuvieron claro, no
podían dejar que el mal se extendiese
y desearon siempre seguir haciendo el
bien. Al igual que el mal se contagia y
se propaga con facilidad, el bien también se contagia. Esta película nos muestra que, muchas veces, podemos ser
nosotros mismos los que, con nuestros
pequeños detalles, pongamos en marcha toda una cadena de bien.
Eso es en síntesis lo que nos enseña Jesús: seguir haciendo el bien aunque no nos lo tengan en cuenta o nadie se dé cuenta, porque en el fondo,
lo que nos hace felices no es la recompensa que podamos recibir, sino la satisfacción de saber que estamos siendo

Después de ver la peli

• ¿Podrías resumir el mensaje principal de la peli en una frase?

• ¿Qué piensas de la actitud de Evelyn
Deavor? ¿Por qué crees que actuó
así?
• ¿Cómo podrías agradecer a aquellas personas que en tu ciudad, en
tu barrio o en tu colegio hacen el
bien a favor de los demás?

Los Increíbles (2)
Director y guionist
a: Brad Bird
País: Estados Unido
s
Año: 2018 · Duració
n: 118 minutos
Género: Animació
n
Dónde verla: dispon
ible en Disney+
y DVD. YouTube y
Google Play
Movies desde 10,99€
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Vivimos tiempos muy especiales, y en estos días que corren hay que
arreglárselas con lo que tenemos en casa, aprovechando las cosas al
máximo. Por eso, te proponemos un tres por uno: entretenimiento, alegría
y buen aroma. Sí, hoy haremos una hermosa flor con cáscara de naranja,
para que alegres los rincones favoritos de tu casa, perfumes los espacios
y desde luego, pases un divertido momento mientras lo haces.

E

s muy fácil, lo único que necesitas
es dominar el arte de pelar una naranja de un tirón, sin que se rompa
la cáscara. ¿Te animas al desafío? (puedes pedir ayuda, que no por eso eres
menos audaz).

un cuchillo que corte bien, pe1ra Con
la la naranja intentando que la cáscasalga en una sola tira (si se rompe un

por debajo el palillo de broche3listaClava
ta, para sujetar la cáscara, y ya tienes
tu flor. Si quieres adornarla más le
puedes poner los estambres o colocarle en el centro el cabo de la naranja.

trozo no te preocupes, sigue adelante,
solo te saldrá un poco más pequeña).

Necesitas

• Una naranja
• Un cuchillo
• Una brocheta o un palillo similar que
tengas en casa

Enrolla la cáscara formando un es2pondrás
piral bien ajustado. El tramo final lo
debajo como base para sujetar la flor.
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Puedes hacer tantas flores como naranjas estés dispuesto a comerte. Ponlas en macetas, floreros o frascos, agregando semillas, piedras de colores u hojas. Seguro que se te ocurrirán mil ideas
más. Nuestra casa da para mucho y
nuestra creatividad para más. No hay
excusas para aburrirse. Y que el amor
de Jesús resucitado reine en nuestros
hogares y familias.
RIE
19

¡Mes de mayo! ¡Mes de María! De su mano te invitamos este mes a pasar un buen rato, mientras repasas todo lo que
sabes acerca de nuestra Madre Inmaculada.
SOPA DE LETRAS
¿Recuerdas todos los momentos en
que aparece María en el Evangelio? ¡En esta sopa puedes encontrarlos todos! Son 11 en total y, ¡cuidado!, alguno tiene más de una palabra. Los dibujos del pasatiempo de
la página de al lado te pueden ayu-
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dar a recordar alguno de esos momentos. También puedes encontrar
el nombre de los padres de la Virgen
María. Por último, si necesitas más
ayuda, te dejamos todas las palabras
que aparecen en la sopa, solo le faltan las vocales.
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Como te decíamos, estos dibujos nos recuerdan algunos
momentos de la vida de María junto a Jesús. ¿Puedes ordenarlos cronológicamente y decir a qué momento se refieren? Identifica además, a qué dibujo corresponden las miniaturas de abajo. ¡Ten cuidado porque no están a la misma
escala! ¡Venga! Pon a prueba tus ojos de lince.

SIETE DIFERENCIAS
Bueno, ya sabes cómo va esto: encuentra
las siete diferencias.
Además, en el original aparece una frase.
¡Descúbrela ordenando las letras de cada
palabra!
NOC ARIMA DAMALLOS A
RIVIV TREDON
LED VENGALEIO

JACULATORIA DE SAN MANUEL
Con este pasatiempo descubrirás una jaculatoria
que san Manuel le dedicó a nuestra Madre. ¡Repítela muchas veces durante este mes de mayo!
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SOLUCIONES

SON
COLABORACIÓN

icas llamaEl otro día unas ch
me pidieron a mi puerta y
donación
ron una pequeña
local. Les di
para una piscina
ua.
una garrafa de ag

DEMENCIA SILLIL

– Mamá, mamá,
en el colegio dicen que es
toy loco.
– ¿Y quién dice es
o de ti?
– Me lo dicen las
sillas...

DUDOSA GANANCIA
Un hombre le pregunta al
dueño del hotel:
– No lo entiendo. ¿Por qué
en verano cobras menos
por noche que en invierno?
– ¡Pero si es muy sencillo!,
¿no ves que en el verano las
noches son más cortas?
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TÚ TAMBIÉN

Palabras de la SOPA DE LETRAS: anunciación, visitación, nacimiento, presentación, huida a Egipto, Nazaret, Templo,
Caná, vida pública, cruz, pentecostés,
Joaquín y Ana.
A

C

N

N

I

AYUDA DEL LOC

O

– Oye, ¿y tú eres
de los
que ayuda con la
s tareas de
la casa o te haces
el loco?
– ¡Qué dices!, ¡a
mí me encanta colaborar!
– ¿Ah, sí?
– Sí, levanto los pi
es cuando barren, por ej
emplo...
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Dos locos van al médico y
ven un cartel: «Consulta de 4
a 7». Así que uno de ellos le
dice al otro:
– Oye, que solo somos dos,
vamos a buscar otra pareja
de enfermos.
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SIETE DIFERENCIAS
Frase en el original: «Con María, llamados a vivir dentro del Evangelio».

MENTIRA COLE

JACULATORIA DE SAN
MANUEL
Madre Inmaculada, como tú, Sagrario perpetuo
de Jesús.

CTIVA

Los feligreses en
la iglesia y el padr
e comienza a hablar:
- Hermanos, hoy
vamos a hablar de
las mentiras. ¿Cuántos de
ustedes recuerda
n qué dice el
capítulo 32 de sa
n Lucas?
Y todos levantaron
las manos.
- Precisamente a
eso me refería, co
ntinúa el
padre, porque el
Evangelio de san
Lucas solo
tiene 24 capítulo
s...

MOMENTOS
DE LA VIDA
DE MARÍA
Te dejamos las
imágenes en
el orden correcto, indicándote dónde se encuentras
las miniaturas.
3
2

ISLANDÉS
– ¿Y este vino?, ¿de
dónde es?
– De Islandia, creo.
– ¿No pone la ciudad
en el envase?
– Mmm... Tetrabrick.

I

1

4

5

¡Tienes voz!
Las personas tenemos características que
son únicas, aunque podamos compartir
parecidos con otras personas. Son únicas
las huellas digitales, la forma de la oreja y
el iris del ojo. Nuestra voz también es única
y hay personas que nos reconocen sin
vernos cuando nos oyen hablar.

C

uando estás enamorado, la voz de la
persona amada es única y resuena en
tu interior aún cuando ella está lejos.
Las madres reconocen la voz de sus hijos
en medio del patio de un colegio lleno de
niños gritando. Y, cuando eres fan de un
cantante, reconoces su voz aunque esté
cantando con otros muchos artistas.
Cuando te dicen «hazte oír», es una
forma de invitarte a hacer valer tus derechos y opiniones, en cambio «te voy a callar», puede ser hasta una amenaza de muerte. Es que en la voz nos jugamos mucho,
en ocasiones nos jugamos el todo por el
todo, nuestro ser. Pues, quien no tiene voz
ni voto no cuenta para nada.
El libro que hoy te propongo te puede
parecer un poco extraño, si no espera a
leerlo y verás... Pero, en realidad, presenta
una metáfora. Tristán es un niño que nació sin voz. Es decir, una persona que, como tantas lamentablemente en nuestra sociedad, no tiene posibilidad de expresarse.
La historia comienza a cambiar cuando
Tristán se decide a buscar su voz, que no
es que no la tenga, sino que está perdida.
Para hallarla tendrá que viajar, que parar,
tendrá que aprender y perder el miedo y,

La voz de Tristán
Autora: Laura Romero Fernández
Tema: Narrativa, de 6 a 8 años
Editorial: San Pablo - Año: 2020
40 páginas - 23 x 30 cm - 14 €

sobre todo, tendrá que confiar y recordar
que él tiene voz, aunque no la pueda escuchar. Si te animas a leer esta historia, cuando termines el libro te propongo que cambies a Tristán por ti. Aprovecha las imágenes para encontrarles sentido, piensa en
qué personas de tu vida representan para
ti lo que para Tristán los personajes que
aparecen en el relato.
Y, por último, intenta reconocer cuáles son tus palabras calladas, qué frases no
te atreves a pronunciar. Tal vez no tienes
que decirlas, no todo lo que habita en nuestro interior tiene que salir fuera, pero saber que está ahí te ayudará a avanzar más
seguro en la vida.

Imágenes para orar
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