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con san Manuel
¡Hola a todos! Soy William Otálvaro Tobón, nací en Colombia y hace 17 años
que vivo en España. Soy sacerdote y tengo 36 años. Mis estudios los hice
en Salamanca y fui ordenado diácono para la diócesis de Zaragoza en la
Catedral de La Seo.

C

omo soy parte de una familia
muy numerosa (somos 10 hermanos), fui ordenado sacerdote
en Colombia, para que todos ellos pudieran estar presentes. Después vine a
trabajar a esta diócesis española de la
Virgen del Pilar.
Actualmente vivo en La Cartuja Baja, en la parroquia de la Inmaculada Concepción. En esta etapa de mi vida dedico bastante tiempo a la lectura, voy compaginando el trabajo pastoral con los estudios. Estoy haciendo la tesis doctoral
sobre la sacralidad de la vida humana,
un tema del que habló mucho san Juan
Pablo II. Busco rescatar un poco el men-

saje del papa ante la realidad del mundo actual, en la que se ha reducido el valor de la vida en muchas circunstancias.
Mi historia vocacional

Mi vocación no se ha manifestado como una experiencia misteriosa o extraordinaria, más bien el Señor se ha
servido de distintos instrumentos para acercarme a Él. Cuando era adolescente, llegó a mi colegio un sacerdote español, un hombre que me llegó
al corazón. Él me llevó a Bogotá, a ver
la triste realidad de los niños que habían sufrido en el conflicto armado de
Colombia.
RIE
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Después de ver cómo trabajaba
con esos niños, cómo le daba sentido a sus vidas cuando estos no tenían pies, manos, cómo intentaba
ayudarles a mirarse desde Dios, cómo los confortaba; yo me impresioné mucho y sentí que también tenía que dedicar mi vida a una labor
como esa, a rescatar almas heridas
por el dolor y la tristeza.
Esa llamada se fue concretando
hacia el sacerdocio. Mis formadores
me hicieron entender que yo valía
para ello. Todo se fue afirmando a
través de intermediarios de Dios.
Don Manuel en mi camino

Mi primer contacto con don Manuel
fue en Portugal. Viajé a Fátima con
mi hermana, fuimos a ver a la Virgen, y nos hospedamos en la casa de
las hermanas Nazarenas. Ellas nos
acogieron con mucho amor y me
hablaron de su fundador.
Después, estando ya en España,
un día me encontré con una amiga
de Zaragoza y le comenté que necesitaba catequistas para mi parroquia
y ella me dijo: “Dile a las hermanas
Nazarenas, que alguna te podrá ayudar, son eucarísticas y misioneras, estarán encantadas de hacerlo”. Justo
pasábamos por la casa de las hermanas y salía una de ellas, María del Rosario Hermoso, yo no dudé en decirle: “Hermana la necesito para que
RIE
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venga a mi parroquia, para ayudarme con la catequesis”. Ella se vino a
dar catequesis conmigo y después
me presentó a otra hermana, María
Patricia Hidalgo.
Más adelante, quise enterarme
mejor quiénes eran, quería conocerlas. Entré en internet y fui descubriendo que su fundador era un gran
santo.
Identificado con san Manuel

Enseguida conectamos con don Manuel y eso me pareció emocionante. En mi parroquia, yo sentía la misma carencia de amor eucarístico que
él había experimentado, lo cual me
dolía mucho. A partir de ese momento, me interesé mucho por conocerle más y hasta hoy sigo impresionado de su testimonio.
De sus libros, los que más me han
llegado son “El Rosario Sacerdotal”
y “Así ama Él”. Aún así, me falta
mucha andadura de su mano.
Antes me interesaba más por
rezar como él, con sentido reparador. Intentaba acercarme a Jesús
como él. Después de participar en
la canonización, le rezo como intercesor, es una gran ayuda en mi ministerio sacerdotal.
Yo creo que su mensaje para los
hombres de hoy, es el mismo de ayer:
no abandonar el Sagrario, porque allí
está la clave de todos nuestros fru-

tos pastorales. Que sea visitado el gran
abandonado del mundo, el Señor.
¡Id al Sagrario!

Hoy gozamos de libertad religiosa,
pero nuestra fuerza y esperanza sigue abandonada en el Sagrario. Yo
le diría a los sacerdotes: vayan al Sagrario, fundamenten allí su sacerdocio; a las familias: vayan al Sagrario,
únanse allí ante Jesús; a los consagrados: renueven su consagración
ante el Sagrario.
A los niños me gustaría decirles
que descubran al Señor en el Sagrario y se llenen de ternura por Él, que
lleven al Señor sus sueños, su infancia, sus familias. Que piensen en el
Señor, que lo abracen y se sientan
muy cerca de Él.
Por último, quiero dar las gracias a las hermanas, porque en un
momento de mi vida llegaron para
animarme. Dios ha estado grande
conmigo desde que las puso en mi
camino. Hace unos meses perdí a
mi padre y ellas notaron que yo estaba muy triste, esto coincidió con
la canonización y me llamaron para invitarme. Estando en Roma, sentí que el consuelo que Dios me tenía preparado era a través de san
Manuel, me quería consolar lanzándome al Sagrario; por eso agradezco tanto a las hermanas que me hayan acercado a su fundador.
RIE
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Por tierras castellanas
¡Hola rie-amigos viajeros! Esta vez, siguiendo las huellas de san Manuel,
os invito a disfrutar de un recorrido por tierras castellanas. ¡Preparad
vuestras mochilas! Entretanto, os cuento que cuando don Manuel propuso
la idea de formar un grupo para acompañar a Jesús en el Sagrario, y
darlo a conocer llevando su mensaje a quienes no lo conocen, muchas
personas se sumaron con gran ilusión a este proyecto de amor, y así, la
Familia Eucarística Reparadora comenzó a extenderse por toda España y
también por otros países.

P

or eso, comenzaron a invitar a
don Manuel desde distintas ciudades para que cuente de qué se trataba esta Obra, y que comparta sus experiencias. Así visitó Madrid, Santander, Burgos, Ávila, Salamanca, Alba de
Tormes, y muchos más lugares, en los
que fue sembrando un gran amor por
Jesús Eucaristía… Pero nos detendremos para sacar algunas fotos en Valladolid y Toledo, dos ciudades que nos
cuentan más detalles sobre la vida de
san Manuel.

¡Clic!
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Aquí podemos ver la ciudad de
Valladolid. Allí, san Manuel participó en el Congreso Catequístico Nacional, en junio de 1913, demostrando su gran cariño, entusiasmo y creatividad en su tarea
como catequista.

En 1913, don Manuel participó en el
Congreso Catequístico Nacional y allí,
cuando le tocó el momento de hablar
de la catequesis, se le ocurrió hacer una
“lección práctica”, es decir, organizar
un encuentro con niños, y hacerlo allí,
“en vivo y en directo”.
Catequista en Valladolid

Fue muy divertido, los niños representaron diversos papeles y todos quedaron encantados de compartir aquel momento. Don Manuel disfrutaba mucho

encontrándose con los niños, los ayudaba, los hacía reír, pensar y aprender,
y siempre se ingeniaba de mil y una maneras para acercarlos a Jesús.

¡Clic!

Don Manuel amab
a mucho a los niño
s, y uno de
sus mayores sueños
era “que no haya Eu
caristía sin
niños, ni niños sin Eu
caristía”. ¡El lema de
la RIE!

Ruta eucarística en Toledo

En Toledo estuvo san Manuel en 1926,
en un Congreso Eucarístico, junto a
otros muchos miembros (¡muchísimos!)
de la Familia Eucarística, viviendo un
gran encuentro junto a otras personas
y grupos eclesiales, todos reunidos en
torno a Jesús Eucaristía. También estuvo en Toledo en 1935, en un encuentro en el que se trataba de los jóvenes
que se sentían llamados al sacerdocio y
el lugar donde se preparan que es el seminario (fue la “Semana Pro-seminario”). San Manuel rezaba y trabajaba para que todos los sacerdotes y quienes
se preparaban para serlo fueran buenos
pastores, como Jesús Buen Pastor, que
da la vida por sus ovejas.

¡Clic!
Esta es la catedral de Santa
María de Toledo. Es un edificio de arquit
ectura gótica. Su
construcción comenzó en
1226 (cuando reinaba Fernando III, que lue
go fue declarado
santo). Las últimas aportaci
ones góticas se
hicieron en 1493, en tiemp
os de los Reyes
Católicos.
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Enamorado de la Euc aristía
Este mes vamos a celebrar el acontecimiento más importante y especial
para los cristianos: Jesús entregó su vida por nosotros, pero no solo eso,
sino que luego resucitó, y ¡está vivo! Nosotros, como san Manuel, sabemos
dónde encontrarlo: en cada Eucaristía y en el Sagrario.

J

esús nos ha hecho el mejor regalo, que es quedarse entre nosotros
y entrar dentro de nosotros; esto
es lo mejor que nos puede suceder en
nuestras vidas. San Manuel era muy
consciente de este gran regalo de Jesús a los hombres, y por eso fue un
enamorado de la Eucaristía, como vemos en este dibujo.
Antes de empezar a hablar sobre el
dibujo, te voy a pedir, como siempre,
que lo observes: ¿Qué tiene san Manuel
entre sus manos? ¿A qué está unido?
¿Qué sentimientos expresa san Manuel?
¿En qué posición está? ¡Seguro que ya
has descubierto un montón de cosas!
El alimento que no puede faltar

El corazón que tiene san Manuel entre
sus manos es el suyo, es grande porque
va creciendo gracias al alimento que recibe: el cuerpo y la sangre de Jesús. Alrededor de su corazón, Fano ha dibujaRIE
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do unos corazones más pequeñitos, que
indican el amor que tiene san Manuel
por Jesús, lo que hace que transmita
ese amor a todas las personas con las
que se encuentra. San Manuel está de
rodillas, que es la posición que indica
adoración, es decir, que Jesús Eucaristía es el centro de su vida, el primero
de la lista, a quien más quiere.
San Manuel está muy contento, porque la Eucaristía y la comunión era lo
más importante del día para Él: era el
momento en el que Jesús entraba en
su corazón; en el que, de alguna manera, podía experimentar el mismo cielo que es Jesús. Como dice en el dibujo, tiene cara de enamorado, es decir,
que Jesús Eucaristía llena de verdad su
vida y no puede dejar de pensar en Él.
Además de llenarse de Él en la comunión, san Manuel también se llenaba
de Él en sus largos ratos de oración ante el Sagrario.

El corazón está conectado al pan y
al vino: es una manera de hacer visible
lo que no vemos cuando comulgamos:
el mismo Jesús llega directamente a
nuestro corazón, haciéndolo más grande, más bonito, más parecido al suyo.
Un solo corazón

El corazón de san Manuel, al estar conectado al de Jesús Eucaristía por medio de la comunión y de los ratos que
echaba ante Él en el Sagrario, latía al
ritmo del corazón de Jesús. Esto forma
parte de una de las cuatro compañías
que san Manuel nos propone para tener siempre presente a Jesús y no olvidarnos de Él. En concreto, se refiere a
la “compañía de compasión”, que él
mismo define así: “es estar ante Jesús
Eucaristía con todo mi corazón para sumergirme en su Corazón, palpitar con
sus mismas palpitaciones y amar como
Él ama”.
Compañía de compasión

Es decir, no vale “estar” solo físicamente y estar pensando a la vez en el día
que voy a pasar hoy, en el examen de

mañana, o en que mis padres no
me dejan quedarme en casa de
mis amigos: no vale si no lo pongo en manos de Jesús, si no estoy con todos mis sentidos ante
Él, dejando en sus manos mis cosas y dispuesto a escucharle. Esto es estar conectado con Jesús
Eucaristía: estar del todo para Él.
Así es cómo podemos ir dejándole transformar nuestro corazón para que se parezca al suyo (como el de san Manuel en el
dibujo). De esta manera, “nuestro corazón y nuestra vida se convierten en eco del Corazón y de
la Vida que palpitan en nuestro
Sagrario”.
Te toca a ti

Seguro que, como RIE o preJER,
estás acostumbrado a visitar a Jesús en el Sagrario. ¿Cómo son
tus visitas? ¿Estás ante Jesús por
completo, o tu mente vuela a
otros sitios? Anímate a estar ante Jesús con todo tu ser, para que
tu corazón lata al ritmo del suyo.
RIE
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Jesús resucitado siempre est
Domingo 23 de abril: Juan 20, 19-31

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. Tomás,
uno de los Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y
los otros discípulos le decían:
- Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
- Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en
su costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
- Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
- Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente.
Todos somos un poco como Tomás, pues necesitamos ver para creer
y, a veces, ni viendo nos lo terminamos
de creer. Pero hoy vamos a fijarnos en
otro aspecto de este Evangelio. Los discípulos le contaron a Tomás que el SeRIE
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ñor Jesús había estado con ellos, que
había resucitado, que les había regalado el Espíritu Santo, y más cosas que
seguro le contaron y, aún así, Tomás
no creyó. Piensa por un momento ¿es
solo Tomás el incrédulo? ¿No será que
tampoco los demás se lo creían y por
eso no pudieron convencer a Tomás?
Puede ser que a nosotros también nos
pase algo de esto. Esta semana te propongo que hables con tus amigos y con
la gente que quieres de Jesús, que les
transmitas tu alegría y tu fe. Solamente unos discípulos plenamente convencidos de la Resurrección serán capaces
de convencer a otros.
Domingo 30 de abril: Lucas 24, 13-35

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo. Él les dijo:
- ¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le respondió:
- ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí
estos días? Lo de Jesús el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;

cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Entonces él les dijo:
- ¡Qué necios y torpes sois para creer
lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y
entrara así en su gloria?
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde
iban. Ellos lo apremiaron, diciendo:
- Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se
lo iba dando. A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron.
Emaús es nuestra historia de todos
los días: Dios que camina a nuestro lado y nosotros que no lo reconocemos.
Él que nos da ánimos para seguir adelante, para afrontar los problemas y nosotros que nos hundimos y parece que
no queremos sacar la cabeza del pozo.
Y ahí sigue Jesús, haciendo lo imposible por encontrarnos, acompañarnos,
consolarnos y quedarse con nosotros.
Este pasaje tiene una frase que se ha
hecho muy popular: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída”. Tal vez, deberíamos reempla-

zarla por otra que dijera: “¡Ábrenos los
ojos para reconocerte caminando a nuestro lado durante todo el día! ”.
Domingo 7 de mayo: Juan 10,1-10

En verdad, en verdad os digo: el que no
entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra parte, ese
es ladrón y bandido; pero el que entra
por la puerta es pastor de las ovejas. A
este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el
nombre a sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Yo soy
la puerta de las ovejas: quien entre por
mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Yo he venido para que
tengan vida y la tengan abundante.
Este domingo vamos a situarnos en
la mente de las ovejas, vamos a imaginarnos que pensamos como ovejas. Si
fueras una oveja ¿cómo te gustaría que
te tratara tu pastor? ¿te gustaría pertenecer a un rebaño o serías un “lobo solitario”? ¿Te gustaría que te reconocieran o preferirías pasar desapercibida?
¿Querrías comer de los mejores pastos
cada día, o te conformarías con malas
hierbas por conservar la figura? Creo
que cualquier oveja, en su sano juicio,
elegiría un pastor que la reconociera y
la llevara a comer buenos y nutritivos

pastos, que la cuidara y la quisiera. Jesús es el Buen Pastor y nos propone
pertenecer a su rebaño. ¿Qué le vas a
responder?
Domingo 14 de mayo: Juan 14, 1-12

No se turbe vuestro corazón, creed en
Dios y creed también en mí. En la casa
de mi Padre hay muchas moradas; si
no, os lo habría dicho, porque me voy
a prepararos un lugar. Cuando vaya y
os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo
estéis también vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al
Padre sino por mí. Si me conocierais a
mí, conoceríais también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.

Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Quien conoce el camino
no se pierde, va seguro, no se sorprende de una curva, ni lo coge desprevenido un cruce. Cuando te sabes el camino, puedes ayudar a otros a llegar. Quien
sabe la verdad no se inquieta, porque al
final la verdad sale a la luz por si sola, las
mentiras no se sostienen, pues cuentan
una realidad que no existe y lo que no
existe, no existe. Quien tiene vida puede disfrutar, amar, aprender, perdonar,
proyectar. Tener vida es tener futuro.
Jesús es el Camino y quiere darnos seguridad; es la Verdad y quiere darnos
certeza; es la Vida y quiere compartirla
con nosotros para siempre. ¿Quieres conocer el Camino, saber la Verdad y tener la Vida?
RIE
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T

ienes un tesoro muy cerca de ti. ¡Sí! No pienses que no va contigo. Te
lo digo en serio. Tienes muy cerca de ti el tesoro de la fe. Pero es un
tesoro muy particular, porque podemos encontrarlo una y mil veces, y
a veces necesitamos buscarlo de nuevo. Para eso necesitamos un mapa,
que nos recuerde dónde se encuentra y nos dé las pistas para llegar hasta
él. En este juego te proponemos que repases algunos conocimientos interesantes e importantes para no perder el tesoro de la fe ¡A por ellos!

OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo del juego es conseguir el
mapa que está en el centro del tablero. Podrás acceder al mismo a través
de los contenidos de la fe. Por eso debes ir avanzando, poco a poco, a través de las casillas, respondiendo las
preguntas que corresponden a cada
una. Hay cuatro colores de casillas:
AZULES: son preguntas acerca de la
Biblia o de historias y personajes que
puedes leer en ella.
MORADAS: corresponde a las preguntas sobre sacramentos o liturgia.
VERDES: traen preguntas sobre los
santos, verdaderos modelos de la vida cristiana.
AMARILLAS: se trata de preguntas
acerca de la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe.

MODO DE JUEGO
Debes preparar botones de diferentes
colores, uno por cada jugador. Te serRIE
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virán de fichas de juego. Se tiran los
dados y el que saque el número más
alto comienza a jugar. Se continúa según el sentido de las agujas del reloj.
Se colocan al inicio del tablero.
¡Comienza la partida! Cada jugador, según el orden que se haya establecido, tira el dado y avanza tantas casillas como el número que le haya tocado. Una vez allí otro jugador
le realiza la pregunta que corresponde al número de casilla en que cayó.
La respuesta correcta está señalada
con negrita.
Si el que juega responde correctamente avanza dos casillas y pasa el
turno al siguiente jugador. Si la respuesta es incorrecta el jugador debe
retroceder una casilla y esperar al siguiente turno de jugada. Y así sucesivamente hasta llegar al mapa.
Si se quiere complicar el juego podemos establecer que solo se llegue a
la casilla final si se sacan los números
exactos.

PREGUNTAS
BIBLIA
1. ¿Qué le ocurrió a Zacarías desde el
anuncio del ángel hasta el nacimiento de su hijo Juan: se quedó calvo, se
quedó medio loco o se quedó mudo?
5. Bienaventurados los mansos porque:
- Ellos verán a Dios
- Ellos heredarán la tierra
- De ellos es el Reino de los cielos
9. Cuando nació Jesús, María lo acostó: ¿debajo de una palmera, en una
cunita que había hecho san José o en
un pesebre de animales?
13. En el tiempo de la pasión de Jesús,
el sumo sacerdote era: ¿Caifás, Barrabás o Zacarías?
17. El pueblo donde Jesús realizó el
primer milagro es: ¿Jerusalén, Nazaret o Caná?
21. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro?
¿Porque se lo pidieron sus hermanas,
porque quería demostrar que tenía
poder sobre la muerte o porque quiso
tener un detalle con la familia?
25. Dice Jesús: “El que quiera ser grande entre vosotros que sea…” ¿buen
estudiante, vuestro servidor o buen
político?
29. Continúa la frase evangélica: “No
sólo de pan vive el hombre, sino
de…”: ¿Un poco de carne y de pesca-

do? ¿Toda palabra que sale de la boca
de Dios? ¿Alguna cosita más?
33. ¿Qué acontecimiento importante sucedió en el río Jordán? ¿La pesca
milagrosa, el bautismo de Jesús o una
mortandad de peces?
37. ¿En qué ciudad nació el Rey David? ¿En Belén, en Jerusalén o en Jericó?
41. ¿Qué día de la semana resucitó Jesús? ¿El domingo, el viernes o el sábado?
45. El Ángel Gabriel saludó a María con las palabras “llena de gracia”.
¿Verdadero o falso?
49. ¿Qué significa el nombre “Emmanuel”? ¿Dios juzga, Dios salva o Dios
con nosotros?
53. Completa la siguiente frase de Jesús: “Yo soy la Resurrección y...” ¿la
Pascua, la alegría, la Vida?
57. ¿A cuántos leprosos curó un día
Jesús y sólo uno se lo agradeció? ¿A
diez, seis o doce?
61. ¿A qué apóstol encomendó Jesús
en la Cruz a su madre, la Virgen María? ¿A Pedro, a Juan o a Tomás?
65. ¿Jesús explicaba lo que era el Reino de Dios con poesías, canciones o
parábolas?
SACRAMENTOS Y LITURGIA
2. El día de Jueves Santo es muy importante para los cristianos. En ese día

recordamos que Jesús: ¿instituyó la
Eucaristía, murió en la cruz o subió a
los cielos?
6. Ponerse de rodillas ¿es un gesto de
unidad, de acción de gracias o de súplica?
10. ¿Qué simboliza el cirio encendido en las celebraciones? ¿La presencia
de Jesús resucitado, la alegría o que es
Navidad?
14. En la Biblia, el conjunto de los 150
salmos recibe un nombre especial:
¿Salmodia, salutación o salterio?
18. ¿Qué noche celebra la Iglesia la misa del Gallo? ¿Nochevieja, Nochebuena o la vigilia pascual?
22. El sacramento de la penitencia se
recibe todas las veces que se quiera,
al menos una vez al año. ¿Verdadero
o falso?
26. Los misterios del rosario se agrupan en cuatro partes: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. ¿Verdadero o falso?
30. El Adviento comprende las dos semanas previas a Navidad. ¿Verdadero
o falso? (son cuatro).
34. El lugar específico donde se pone
el sacerdote para las confesiones de
los fieles se llama: ¿presbiterio, sacristía o confesionario?
38. El lugar donde se reserva el Santísimo Sacramento en las iglesias después de la misa, para poder ir a hablar

con Jesús o para llevar la comunión a
los enfermos se llama ¿Sagrario, Sacramentario o pequeña casita?
42. El atril donde se proclama la Palabra de Dios se llama: ¿trípode, ambón
o leccionario?
46. ¿Qué sacramentos se reciben una
sola vez? Di al menos uno. (Bautismo,
Confirmación y Orden Sacerdotal)
50. ¿Qué se recibe en el sacramento
de la Eucaristía? ¿El Evangelio, El Cuerpo y la Sangre de Cristo o el Rosario?
54. ¿Qué cosas son necesarias para hacer una buena confesión? Di al menos una. (Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor
y cumplir la penitencia).
58. ¿Qué significa la palabra “Bendición”? ¿Bondad, bien decir o imposición?
62. ¿Qué día celebra la Iglesia la subida de Jesús al cielo? ¿El día de la Ascensión, el domingo de Pascua o el
domingo de Ramos?
SANTOS
3. ¿Qué santa mujer limpió el sudor
del rostro de Jesús cuando iba camino
del Calvario? ¿Santa Valentina, santa
Úrsula o santa Verónica?
7. San Manuel González fue canonizado por el papa Juan Pablo II en el año
RIE
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2001 ¿Verdadero o falso? (Fue canonizado por el papa Francisco en 2016)
11. Según la tradición, ¿dónde se encuentra la tumba del apóstol Santiago
el Mayor? ¿En Jerusalén, no se sabe
dónde o en Santiago de Compostela?
15. ¿A dónde acudía santa Cecilia para
las celebraciones cristianas? ¿A las catacumbas, a la ermita o a un templo?
19. ¿Dónde mandó escribir los salmos
san Agustín para poder leerlos cuando estaba enfermo? ¿En unas cartulinas, en unas telas o en las paredes de
su habitación?
23. ¿Quién es el patrono de los zapateros? ¿San Elogio, san Alejo o san
Crispín?
27. San Manuel González es patrono
de los seises. ¿Verdadero o falso?
31. ¿Quién es uno de los patronos de
la juventud? ¿San Luis Gonzaga, san
Raimundo de Peñafort o san Quintín?
35. San Manuel González nació en:
¿Sevilla, Málaga o Palencia?
39. San Francisco de Sales es patrono
de los: ¿periodistas, cocineros o porteros?
43. Santa Clara nació en el mismo
pueblo que ¿san Celedonio, san Fulgencio o san Francisco de Asís?
47. San Juan de Dios se dedicó a: ¿dar
clases en un colegio, cuidar a los enfermos o evangelizar en las misiones?
51. San Manuel González es conocido también como el obispo del Sagrario Abandonado. ¿Verdadero o falso?
RIE
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55. ¿Quién fue el primer papa de
la Iglesia? ¿San Clemente, san Pedro
apóstol o san Ignacio de Antioquía?
59. La oración más popular dirigida a
la Virgen María es: ¿el Ave María, la
Salve o el Magnificat?
63. ¿Cómo fue crucificado san Pedro?
¿En una cruz en forma de aspa, boca abajo en una cruz normal o no fue
crucificado?
EUCARISTÍA
4. ¿Cómo se llama el vaso sagrado
por excelencia que se utiliza en la Eucaristía? ¿Patena, jofaina o cáliz?
8. ¿Cómo se llama en latín la gran fiesta de la Eucaristía? ¿Corpus Iesus, Corpus Christi o simplemente Corpus?
12. ¿Cómo se llama la bandeja o plato pequeño donde se deposita el Pan
consagrado? ¿Patena, cáliz o platito?
16. El lienzo que se coloca sobre el altar para poner encima el pan y el vino para la Eucaristía a partir del ofertorio se llama ¿purificador, mantel pequeño o corporal?
20. El purificador es el pañito que se
utiliza en la celebración eucarística para limpiar el cáliz y la patena ¿Verdadero o falso?
24. El vaso o copa que se utiliza en
la celebración eucarística para el vino
consagrado se llama ¿cáliz, copón o
patena?
28. El copón es una copa grande que
se usa para distribuir a los fieles la san-

gre de Jesús y luego llevarla a los enfermos ¿Verdadero o falso?
32. ¿Cómo se llama la vestidura litúrgica con forma de banda que se coloca sobre el cuello y cuelga por delante, encima del alba y la utilizan los
ministros ordenados? ¿Estola, casulla
o amito?
36. ¿Cuál de estos nombres para designar la Eucaristía es más antiguo?
¿Fracción del pan o Santísimo Sacramento?
40. El viril es una pequeña caja de
cristal donde se coloca la Forma Consagrada para ponerla en la Custodia
para la Exposición del Santísimo ¿Verdadero o falso?
44. ¿Cómo se llama la plática que
realiza el que preside la celebración
después de la lectura del Evangelio?
¿Charla, catequesis u homilía?
48. ¿Qué respondemos al sacerdote
cuando nos dice al final de la misa:
“Podéis ir en paz”? ¿”Hasta el próximo domingo”, “muchas gracias, igualmente” o “demos gracias a Dios”?
52. ¿Cómo se llama la mesa donde
se celebra la Eucaristía? ¿Ambón, tabla o altar?
56. Uno de los significados de la palabra Eucaristía es “acción de gracias”
¿Verdadero o falso?
60. En las ofrendas de la misa llevamos al altar flores, luces y otros elementos pero nunca el pan y el vino
¿Verdadero o falso?

¿¡Sabías que tienes un
Había oído esta canción en su versión original y me gustaba mucho -¡suena
estupendamente!- pero no me parecía que encajase aquí: la letra es muy
poética, preciosa, pero os puede ser difícil de comprender.

E

l caso es que hace poco uno de los
sacerdotes de mi parroquia puso a
los niños de catequesis de infancia
el vídeo musical y lo que quizá no consigue transmitir la canción sola, lo hace
con una asociación llamada La Cuadri
del Hospi haciendo de las suyas.

Fito y La Cuadri

Es fácil que Fito Cabrales os suene, especialmente si hablamos de su conjunto Fito y Fitipaldis. Cantante, guitarrista y compositor. Tiene un estilo muy
característico, tanto para su imagen: gorra, patillas y pelo rapado; como para su
música, rockera en el sonido, poética
en la letra. Pero en esta ocasión cambia (o añade) otros acompañantes. La
Cuadri del Hospi es una asociación que
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ayuda a niños que por unos problemas
de salud muy serios tienen que pasar
mucho de su tiempo en el hospital. Su
labor hace que puedan vivir lo más parecido posible a los demás niños. Aunque se centran en la unidad de oncología infantil de un hospital concreto en
Barakaldo (Vizcaya), porque la forman
padres y madres de niños hospitalizados allí, su labor ayuda a todos los niños
que pasan por la misma circunstancia.
La canción

La canción pertenece a “Por la boca vive el pez”, cuarto disco de estudio de
Adolfo Cabrales con su banda Fitipaldis, que no es el único grupo en el que
participa. Además en esta ocasión cambió la formación de la banda. ¡Vaya lío,

¿no?! Por lo que leo, grabaron tocando juntos. Te parecerá lo normal pero
no lo es, porque ahora es habitual ir grabando cada instrumento y cada voz por
separado. Creo que esa manera de hacerlo es muy apropiada a su estilo rockero e influye en el sonido tan genial
que tiene.
No hay mucho que decir sobre la
estructura ni sobre la instrumentación
de la canción: tenemos guitarras eléctricas, bajo, batería, un órgano que se
intuye más que oírse… comienza suave y al poco se pone más rockera, para bajar otra vez de intensidad cuando
se va acercando el final. Tiene un par
de estupendos solos, uno de guitarra
con más distorsión y sin el trémolo, y
otro de saxo y a partir de ahí el saxofón se une al acompañamiento.
En esta versión le salen unos colaboradores nuevos y también se les oye
y, aunque alguno no cante del todo bien,

superpoder!?

no estropean para nada la canción. Si
veis el vídeo os daréis cuenta de que la
mejoran mucho.
El vídeo

El video se publicó hace tiempo, en verano del año pasado, quizá lo habéis visto ya pero si no ¿a qué esperáis? Y es
que normalmente os traigo las canciones por su letra, por “lo que suena”…
pero esta vez el mensaje está más en el
videoclip, en lo que se ve.
Así que creo que con la letra no me
voy a meter, a cambio os hablaré de la
historia que nos cuenta la cuadrilla del
hospital. Una historia que une dos cosas difíciles de conciliar: un hospital y la
alegría. Naturalmente quienes consiguen juntar eso son una panda de niños traviesos.
La primera secuencia sí refleja lo
que suele ser un hospital: vemos, en
blanco y negro, máquinas, bolsas de

suero, unos adultos con caras muy serias, preocupadas, tristes… en medio
una pecera. El pez que hay en ella sirve de transición y ahora vemos, a color, una sala que precisamente es muy
colorida. Allí hay juegos y niños de distintas edades, pero se nota que seguimos en el hospital. Cuchichean y comienzan su travesura: salen de esa sala y van recorriendo el centro hasta la
azotea. Y ¿qué consiguen? poner a todos los adultos en movimiento, animando a aquellos que parecían tan deprimidos.
El mensaje

Los niños tenéis un superpoder. No es
que los adultos seamos incapaces de hacerlo, pero los especialistas sois vosotros. Se trata de animar, poner a la gente en marcha, dar alegría, dar vida. Lo
menos que podemos hacer los mayores es evitar que las circunstancias, que

a veces juegan en contra, os quiten ese
poder. La asociación La Cuadri del Hospi pretende eso: que los niños que tienen que recibir cuidados hospitalarios
y sus familias tengan una vida lo más
normal posible.
Yo no admiro a quienes se sienten
bien porque las cosas les van bien. Esos
han construido su alegría sobre cimientos muy frágiles. A quienes admiro yo
es a los que son felices aunque les vaya
mal, que es característica de santos. Un
himno que se reza en laudes pide, entre otras cosas: “Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el
amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón”.
Se ve que estos niños ya tienen esa
fuente, seguro que vosotros también,
así que lo que os deseo, lo que le pido
a Dios, es que nada os la seque.
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Enciende una luz ¡Jesús ha resucitado!
En este mes celebramos la fiesta más grande, la Pascua de Resurrección.
El mundo se llena de luz, alegría y amor porque Jesús ha resucitado. Con
esta manualidad haremos una vela que simboliza la luz con la que nos colma
Jesús. ¡Anímate, hazlo y lleva su luz a los que te rodean!
Necesitamos para trabajar: un tubo de
cartón, cartulina, una vela pequeña, un
trozo de cartón, tempera blanca, pincel, tijeras de formas, un lazo dorado,
estrellitas de bisutería, celo de papel y
pegamento.

tre 0,5 y 1 cm más grande del círculo
de cartón, para que lo podamos cubrir.
Para acabar pegamos el círculo de cartulina sobre el de cartón. El cartón por
debajo hará nuestra base más firme.
Ahora comenzaremos con la vela.
2tamos
Tomamos el tubo de cartón y lo cora lo largo de extremo a extremo, de tal manera que el tubo quede
abierto. Aquí es importante que el corte sea lo más recto posible, para que no
se nos dificulte el próximo paso. Puedes marcar la línea con una regla y un
lápiz si no te sientes seguro.

Nuestro primer paso es hacer la ba1forma
se. Tenemos que cortar el cartón en
de círculo de unos 8 cm de diámetro. Después cortamos una cartulina de color con una tijera de formas enRIE
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paso tenemos que co3tón,Enlocarporel siguiente
la vela dentro del tubo de caruno de los extremos, intenta
que coincidan el borde de la vela con el
del tubo lo más posible, ajusta el cartón
de tal manera que la vela ya no se mueva y para asegurarlo utiliza celo de papel (el que se usa cuando se pinta). Si
ves que es necesario corta el sobrante
de cartón para que no se monte y quede mejor. Después cubre todo el cilindro con celo.

trario de donde sale el pabilo de tu vela,
para pegarla sobre la base que antes hemos preparado. Espera unos segundos
hasta que se seque, para que al moverla
ya no se despegue. Utiliza para esto un
pegamento universal, resulta más eficaz,
pero recuerda hacerlo en un sitio abierto y aireado.

6

Por último, los retoques finales. Decora tu vela como más
te guste, aquí te proponemos que coloques un lazo dorado
y con mucha paciencia estrellas pequeñitas en la base. Para que
te sea mas fácil pon puntitos de pegamento y vuelca las estrellas,
espera unos segundos a que seque y túmbalo para que salgan las
sobrantes. Solo quedarán las que estén pegadas.

tenemos que pintar
4peraelSeguidamente
cilindro con pintura blanca: temo acrílico, lo que consigas en casa, cúbrelo todo para que se parezca
más a una vela real. Recuerda no utilizar mucha agua para extender la pintura porque la absorbe el cartón, se ablanda y pierde su forma. ¡Y ten paciencia!
¡Déjalo secar bien para continuar!

5

Y ahora nos toca montarlo todo, pondrás pegamento, en el extremo con-

Ahora, enciende la vela y que la luz de Jesús resucitado
inunde tu corazón y el de tus seres queridos.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
RIE
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TÚ TAMBIÉN
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EXAMEN CALCADO
- Oye, Jaimito, ¿cómo te fue en la
prueba?
- Me fue mal porque no respondí
nada.
- Yo también dejé la prueba en blan
co.
- ¿Eres tonto? ¡Ahora la señorita va
a creer
que nos copiamos!
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¿Cuál es el colmo de un ladrón?
- Llamarse Esteban Dido...
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Suena el teléfono en casa del
cirujano a las cinco de la mañana y el médico que estaba
durmiendo, contesta:
- Dígame.
Del auricular sale una voz ronca que no se entiende muy
bien.
- Ho...la...Ya...pue...do...
ha...blar.
- ¿Y para eso me despierta?
¡ Si yo ya le dije que después
de la operación podría hablar!
- Pe...ro...yo...soy...u...na...
va...ca...
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¡Manuelízate!

PARLANCHINA

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!
Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

IDENTIDAD
DUDOSA
Un niño le dice a otro:
- Tú, ¿cómo te llamas?
Y el otro contesta:
- Yo, Pablo, pero cuando
estornudo todos me llaman Jesús.

4€

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

DVD 20 minutos

5€

Comic don Manuel
Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

GATO EN APRIETOS
Un ladrón entra en el banco
con un gato en la mano y grita:
- ¡El dinero o aprieto el gatillo!

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €
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