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¡Para siempre con nosotros!
Domingo 19 de abril: Juan 20,19-31

Domingo 3 de mayo: Juan 10,1-10

En estos días en que muchos hemos vivido con las puertas cerradas y otros todavía están viviendo encerrados por miedo, este Evangelio nos viene muy bien,
porque nos recuerda que para el Señor
Jesús no existen espacios donde Él no
pueda entrar y hacer el bien. Tu casa
es un lugar donde quiere entrar Jesús y
curar, acompañar, alegrar y llevar la paz.
Te propongo que busques un rincón,
donde puedas estar un rato solo y lo
uses como lugar de encuentro con Jesús, en casa.

Este domingo Jesús nos vuelve a recordar que con Él estamos seguros, estamos a salvo. Sus palabras son para que
nos sintamos queridos y cuidados, para que sepamos que aunque todo nos
falle en la vida, Él no nos va a fallar. Él
es bueno y su única ocupación es cuidarnos, lo único que desea es poder hacernos bien. Ojalá que nosotros seamos
como las ovejas de la parábola y escuchemos su voz y lo reconozcamos, para que así nos dejemos cuidar por Él.
Domingo 10 de mayo: Juan 14,1-12

Domingo 26 de abril: Lucas 24,13-35

Los discípulos de Emaús iban tristes y
desanimados porque, aunque les habían
contado que Jesús vivía, no lo creían.
Jesús incluso caminaba con ellos y no
se daban cuenta de que era Él. A nosotros, también nos pasa lo mismo muchas veces: estamos frente a lo mejor
de nuestra vida y no nos damos cuenta. Podemos ir caminando como ciegos. Por eso, hoy te propongo que hagas un ejercicio que seguro te ayudará
a ver mejor: busca un lápiz y un papel
y escribe por lo menos tres cosas por
las que puedes estar contento, si se te
ocurren más de tres, también las escribes, cuantas más tengas mejor. Después, busca un lugar tranquilo, siéntate y se las cuentas a Jesús y le das las
gracias porque te abrió los ojos y puedes ver lo bueno que hay en tu vida.

Una vez más, Jesús nos invita a creer
en Él, nos anima a ir seguros por la vida. Este Evangelio tiene algo especial y
es que nos dice que si estamos perdidos hay un camino que es seguro para

andar. Hoy te invito a que si conoces a
alguna persona que anda desorientada
o no sabe qué hacer con su vida, busques un rato para leer juntos este pasaje y pensar qué quiere decirnos con
estas palabras el Señor.
Domingo 17 de mayo: Juan 14,15-21

Jesús nos sigue dando buenas noticias,
los domingos anteriores nos recordaba
que nos cuida, que nos quiere, que está con nosotros y ahora nos dice que
nunca nos va a dejar solos. Nos promete un enviado, el Espíritu Santo. Jesús
tiene muchas ganas de hacernos bien,
pero necesita que nos dejemos acompañar, ayudar, tocar por su presencia.
Este domingo te invito que vayas a la
iglesia un rato y te pongas delante de
Jesús y te dejes acariciar por Él.

RIE
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¡Resucitado!
En estas últimas semanas, el
panorama de nuestras vidas y el
mundo parece haber dado todo
un giro de 180 grados, justo
cuando el invierno comenzaba
a alejarse y los días eran
cada vez más largos. El sol
nos invitaba a salir, a jugar en
la calle, a pasear con nuestros
seres queridos… Y, sin embargo,
en pocos días nos vemos en
casa, con una mano sobre la
otra y demasiadas horas en
el día sin saber qué hacer.
Demasiado simple, demasiado
aburrido y elemental.

T

al vez esa sea la cuestión. Tal vez,
lo que tengamos que hacer en este momento sea… nada. Recordemos que en ocasiones lo más bello puede ser lo más pequeño, lo más insignificante que en un primer momento podría incluso habernos resultado de lo
más común; pero una vez nos demos
cuenta, ante nosotros encontramos toda una obra de arte.
Es el caso de nuestra «Majestat Batlló». Esta recibe el nombre no por su
RIE
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autor, sino de Enric Batlló que la compró en un mercado de antigüedades y
posteriormente la donó al Museo de
Arte de Cataluña; frente a lo que en un
principio estaba oculto de las miradas
del mundo, esta cruz es a día de hoy
una de las obras de arte de la imaginería románica por excelencia.
Cristo románico

Hablamos de un Cristo de cuatro clavos, en esta época será lo común fren-

te a la posterior, el gótico, en el que
tres clavos marcarán la diferencia. Al
contrario que en nuestras tallas de Semana Santa, no encontramos sangre,
tampoco dolor; hablamos de un Cristo muerto que sin embargo tiene los
ojos abiertos como símbolo de su triunfo ante la muerte.
Incluso estando en la cruz, Jesús aquí
nos anticipa su resurrección. En el brazo vertical de la cruz observamos una
inscripción en latín: «JHSA Nazarenus

rex iudeorum» («Jesús Nazareno Rey de los Judíos»), pero
pese a ser rey, no lleva corona; es un Cristo sencillo, rígido,
vestido con una túnica de pureza que no deja entrever el cuerpo, sin majestad alguna… ¡Pero es rey!, un rey invicto ante
la muerte porque es
él mismo quien la ha
vencido. Lo importante en él no era la
belleza ni la exquisitez de las formas, sino el mensaje que deseaba transmitir; como vemos, es más bello el interior y su intención, que la imagen exterior de las cosas que tenemos alrededor.
Como hemos visto en artículos anteriores, en el Románico existía un deseo de enseñar a aquel que viera la obra, transmitir un valor, una enseñanza; de ahí que este Jesús no muestre pena de su muerte y tenga los ojos abiertos. Pero justo
en su función es donde reside su importancia, este tipo de
imágenes podían realizarse con el fin de ser parte del mobiliario común de una iglesia, o bien como objeto procesional;
muchas familias poseían esculturas de estas características
que portaban siempre que emprendían un viaje. Cualquiera,
con mayor o menor lujo tenía una imagen de Jesús, o simplemente una cruz en casa.
Dios entre nosotros, sobre todo, resucitado

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, pese a ser
diferente este año, Cristo se encuentra ya presente en nuestras casas, en la víspera del recuerdo de su pasión, muerte y
resurrección. Esta vez, puede que no le veamos tras una lar-

Majestad de
Batlló
Siglo XII
Museo Nacio
nal de Arte d
e
Cataluña, Bar
celona

ga procesión de nazarenos, que el palio
de la Virgen no recorra las calles repleto de flores, ni que ese olor a incienso
impregne el ambiente, signo de que Je-

sús ya viene. Pero qué mejor trono que
nuestros corazones y mejor saeta que
nuestras oraciones… Como decía Antoine de Saint-Exupéry, autor del libro
«El Principito», «solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos».
¡Qué casualidad! ¿No se parecerá esa
frase a una de las Bienaventuranzas? «Dichosos los que creerán sin haber visto».
Más aún, siendo la bienaventuranza que
proclama Cristo resucitado.
En la simpleza de nuestras oraciones
es donde Jesús encuentra el verdadero
amor que le profesamos, Jesús resucitará un año más en nuestros corazones
para llenarlos de alegría, fuerza y esperanza; y como le sucedió a Enric Batlló,
quien nos dice que en lo más cotidiano,
descubramos un auténtico tesoro.
RIE
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Durante mucho tiempo he pensado si la
situación que vivimos por todo el mundo
tenía que colarse o no en esta
sección. Estoy decidido a que no
sea protagonista, que ya lo es
de demasiadas cosas… pero es la
excusa para hablaros del poder
de la música. Nuestra vida tiene,
como las películas, una banda
sonora que apoya la acción y
completa su sentido.

a
c
i
s
ú
La m

esa gran compañera
L
a música nos puede ayudar mucho
en las situaciones difíciles, tanto en
las personales como en las globales. ¿A qué nos puede ayudar? Pues a
muchas cosas… Incluso a algunas que
parecen opuestas.
Canciones que animan

De esta clase son muchas de las canciones que se están escuchando ahora: del
estupendo «Resistiré» del Dúo Dinámico al «I will survive» de Gloria Gaynor.
No falta el «Sin miedo» de Rosana,
«Adelante» de Naiara Ruz, «Pero a tu
lado» de Los Secretos (¡esta me encanta!) o «Color esperanza» de Diego Torres, una de las primeras canciones que
visitó esta sección. Hay mucha música
para levantar el ánimo e infundir esperanza. Es maravilloso, especialmente para quienes vivan situaciones duras, pero también para los demás porque estas canciones se van convirtiendo en algo así como himnos, que nos hacen
sentirnos más identificados y unidos entre los que las compartimos.
Canciones para olvidar y para recordar

Porque, cuando parece que todo nos
lleva al mismo tema, puede que necesitemos desconectar un poco y para eso
hay canciones de historias bonitas, temas que transmiten alegría o incluso
aunque suenen tristes nos abren la mente a otros aspectos de la realidad. Si miráis las canciones que hemos traído otros
RIE
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meses encontraréis ideas estupendas.
Pero no debemos desconectar del todo, hay cosas que tenemos que recordar, así que no falta quien ha modificado letras de canciones para que nos recuerden la importancia de lavarnos las
manos o quedarnos en casa. ¡Si hasta
hay una web que añade a las viñetas de
cómo lavarse las manos la letra de tu
canción favorita!, ¡con el tiempo preciso para que la limpieza sea eficaz!
Canciones para moverse y canciones
para pararse

A muchos nos está tocando quedarnos
en casa, pero ¡no es necesario salir para moverse! La música es perfecta para bailar o hacer ejercicio y lo seguirá
siendo cuando volvamos a salir. Para
hacer deporte en casa me gusta la música electrónica y, personalmente, os recomiendo el álbum «Discovery» de Daft
Punk. Pero también están muy bien las
coreografías de las canciones infantiles,
¡y son más divertidas! Hay por Internet
muchas mezclas ya preparadas para hacer ejercicio (buscando «música para
hacer ejercicio» o «workout music»),
con un tempo constante y sin cortes.
Si no queréis preocuparos de que digan
alguna barbaridad las podéis encontrar
instrumentales.
Pero también hay que relajarse, no
podemos vivir en permanente actividad. Buscad canciones con el tempo
más lento. Me gusta, por ejemplo, el ál-

bum «The songs from a distant earth»
de Mike Oldfield, pero valen también
las que os comentaré a continuación.
Canciones para escuchar y canciones
para expresarse

No hay nada mejor que el silencio para escuchar, pero a veces no conseguimos hacerlo. Entonces es fantástica la
música tranquila, instrumental. Aunque
no sea verdadero silencio, muchas veces hace su misma función y nos permite oír con atención. A mi me encanta J. S. Bach. Si buscáis «All of Bach»
en la web o en YouTube encontraréis
unas grabaciones estupendas de la
Netherlands Bach Society. El segundo
movimiento del Concierto de Aranjuez,
de Joaquín Rodrigo, que es el más lento de los tres que forman la obra también está muy bien. Y hay también muchísimas obras de Mozart, si buscáis las
tranquilas.
Hay un tiempo para cada cosa y también debemos cantar: cantando nos desahogamos y cantando juntos nos sentimos más unidos.
Por último, quiero hablar de quienes hacen música. El intérprete o cantautor necesita expresarse, es una verdadera necesidad tocar y/o cantar por
dos cosas: porque es lo que les sale y
porque es lo que pueden poner al servicio de los demás. Doy gracias a Dios
por la música, tanta y tan distinta, con
tantas posibilidades.
RIE
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Pedimos perdón y saltamos de alegría
¡Hola! En este nuevo encuentro os invito a centrarnos en un tema que Jesús
nos enseña que es muy importante: el perdón y la alabanza. Hablaremos
de dos momentos dentro de la Eucaristía que nos ayudan a centrar
nuestra atención y mirada, es decir, nuestro corazón, solo en Jesús: el acto
penitencial y el Gloria.

P

uede ocurrirnos que, en algunas ocasiones, vamos a Misa sin ser del todo conscientes de que somos frágiles, que no siempre hacemos aquello
que agrada a Dios y que nos ayuda a
crecer. Por eso, al principio de la celebración el sacerdote nos invita a reconocer nuestras faltas y a invocar la misericordia de Dios. Este espacio importante dentro de la celebración se llama
“acto penitencial” y nos ayuda:
• A reconocer que somos pecadores,
indignos de participar en un evento
tan grande como lo es la Eucaristía,
pero conscientes de que no hay nada que pueda separarnos del amor
de Dios.
• A reconocer que nuestro corazón
necesita ser reconciliado, perdonado, purificado y desea volver a la amistad con Dios.
• A presentarnos al Señor listos y libres para escuchar más dignamente su Palabra y poder, luego, recibir
a Jesús en la Eucaristía y compartirlo, después, con un corazón puro.
RIE
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El acto penitencial puede hacerse de
varias formas: con la oración: «Yo confieso ante Dios todopoderoso...»; o «Señor, ten misericordia de nosotros..» o
con el «Señor, ten piedad». Sea cual
sea la forma escogida, hay una frase que
siempre repetimos (¡y en la que debemos poner todo nuestro corazón). Es
cuando decimos, humildemente: Señor,
ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor,
ten piedad.
Pedimos piedad por nuestra falta de
fe, de esperanza, de amor, hacia Dios y
hacia nuestros hermanos. Sabemos que
el amor de Dios es inmenso, que nos
trata con una infinita misericordia, por
eso estamos invitados a abandonarnos
a Él con confianza y gratitud. Al mismo tiempo, pedimos la ayuda de nuestra madre María, de los ángeles, de los
santos y de todos los hermanos que están a nuestro lado.
Para aumentar nuestro conocimiento

¿Sabíais que la petición de perdón que
profesamos al inicio de la Eucaristía pu-

rifica de las culpas menos graves? Pues
sí, el acto penitencial solo perdona los
pecados veniales, por eso es importante que antes de participar en la Eucaristía, si es que tenéis pecados graves, os
acerquéis al sacramento de la reconciliación. Humildemente confesamos a
Dios, nuestra falta de amor, de no haber sido capaz de amar a Dios, a los hermanos y la creación. En el tiempo de
Cuaresma, en particular, es un tiempo
providencial en el que Dios nos invita a
volver a Él de todo corazón.
El Gloria

Terminado el acto penitencial somos
invitados a alabar a Dios por su grandeza con el canto del Gloria.
Este canto es una explosión de alegría y de alabanza. Si hacéis un poco de
memoria os recordaréis que el día de
Navidad los ángeles cantan:
«Gloria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ __ __ ______ ___ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que ama el Señor»
(si no lo recuerdas, puedes mirarlo en
el Evangelio de Lucas 19,38).
El Gloria es un canto que quedó en
la memoria de la Iglesia. Las primeras
generaciones lo han hecho propio, ampliándolo, completándolo con otras fórmulas para sintetizar en él la fe cristiana. Es del siglo IV y se cantaba todos

los domingos del año excepto los de Adviento y Cuaresma, es decir ¡tal cual lo hacemos hoy en la Iglesia!
Este himno puede ser proclamado con
el canto, recitado todos juntos o a coros e
incluso dividido en tres partes:
• la alabanza y la acción de gracias al Padre por su inmensa gloria;
• la alabanza a Jesús y el pedido de perdón;
• y, por último, una alabanza a la Santísima Trinidad.
Cuando cantéis este himno recordad la
noche de Navidad, en la que cantamos con
las mismas palabras de los ángeles y con el
mismo motivo: porque Dios ha enviado a
su Hijo en medio nuestro. ¡Esa es la alegría
más grande del cristiano! Es un momento
para dar gracias por la grandeza de tener
un amigo como Jesús. Además, pedimos
que venga su paz sobre la tierra, para todos
y cada uno de los pueblos que en ella habitan, para que todos los corazones se llenen
de alegría porque entre nosotros habita el
mismo Dios.
Os invito, si os animáis, a que en vuestro grupo RIE, solos en casa o con vuestra
familia, hagáis una oración dando gracias y
alabando a nuestro mejor amigo Jesús por
su presencia y su amor.
Queridos amigos, nos despedimos pero
con el deseo de volvernos a encontrar dentro de un mes.
¡Hasta la próxima!

Esta ilustración, de estilo bizantino, muestra a Jesús
recién nacido y un coro de ángeles cantando las
mismas palabras que decimos en el Gloria.

RIE
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Rezando en familia

No sabemos cómo estarán las cosas cuando leas esto, pero seguramente
habrás tenido o estás teniendo la oportunidad de pasar... ¡muuuuucho tiempo
con tu familia! En todo lo que vivimos podemos encontrar una oportunidad
para aprender y crecer, y este puede ser un buen momento para fortalecer
la oración junto con los nuestros.

E

Aquí estamos, Señor
Aquí estamos, Señor,
para compartir este momento
de oración contigo.
Te pedimos que nos ayudes,
para que sean buenas nuestras palabras,
nuestras miradas y sentimientos.
Que sean buenas nuestras acciones
y el fondo de nuestro corazón.
Gracias Señor, porque nos quieres tanto
que siempre estás con nosotros,
nos has regalado tantas cosas
y has puesto a nuestro lado
muchas personas
que nos quieren y nos demuestran tu amor.
Que nosotros también aprendamos cada día
a ser para los demás
instrumentos de tu amor.
Amén.
RIE
10

n el Evangelio, encontramos una frase de Jesús en la que nos habla de
su presencia entre nosotros. Dice
así: «Porque donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos» (Mt 18,20).
Con esta frase Jesús quiere ayudarnos a caer en la cuenta de lo especial
que es la oración. Basta con que estemos dos o tres reunidos en su nombre, pensando en Él, para que experimentemos su presencia. Tenemos lugares especiales para rezar: la capilla
del colegio, nuestra parroquia... Son
lugares privilegiados donde podemos
estar con Jesús Eucaristía. Pero además, cuando no podemos estar ante
el Sagrario, Él nos dice que sigue estando con nosotros, de manera especial cuando dos o tres (¡o más!) nos
reunimos en su nombre. Por ejemplo,
hacer oración con nuestra familia nos
ayuda a sentirnos más unidos aún. Y
para rezar en familia, te proponemos
una oración que puedes encontrar en
la página 6 del RIE oracional.

Esta oración empieza diciendo: «Aquí
estamos, Señor». Cuando le decimos
a alguien la expresión «aquí estoy» suele tener un significado que va más allá
de estas dos palabras. Podemos estar
diciendo: cuenta conmigo, ¿qué necesitas?, estoy dispuesto a escucharte... Al
decirle a Jesús «aquí estoy», con pocas
palabras le expresamos que queremos
seguirle, que queremos escucharle y contar con Él en nuestra vida. Y de manera concreta, le decimos que en este momento de oración que vamos a hacer,
estamos disponibles para Él.
El resto de la oración podemos dividirla en dos partes: en la primera pedimos por nuestras necesidades, y en la
segunda damos gracias. Son dos maneras de expresarnos en nuestra oración,
y, las dos, igual de importantes.
Ayúdanos

Cuando pedimos ayuda, es señal de que
somos muy valientes, porque somos capaces de reconocer que hay veces que
no podemos hacer las cosas nosotros

solos. Jesús sabe lo importante que es
pedir ayuda, y por eso nos dice: «Pedid
y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que
pide recibe, quien busca encuentra y al
que llama se le abre» (Mt 7,7-8). Nos
anima a pedir cosas, y nos asegura que
las recibiremos. Aunque no debemos
despistarnos con esto, porque cuando
Jesús nos dice que recibiremos aquello
que pidamos, se refiere a las cosas buenas, pero no a aquello que no nos va a
ayudar a crecer y a acercarnos más a Él.
Para entenderlo mejor, vamos a pensar en nuestros padres. Si le pedimos
alguna cosa que nos va a hacer mal (por
ejemplo, irnos a la nieve con ropa de
verano, o comer todos los días pizzas y
hamburguesas), ellos no van a darnos
lo que pedimos, porque saben que eso
no nos hace bien. Pues Dios hace lo
mismo con nosotros. Nos concede aquello que pedimos y nos hace bien.
En la oración, todo lo que le pedimos es bueno: «Que sean buenas nuestras palabras, nuestras miradas y sentimientos. Que sean buenas nuestras acciones y el fondo de nuestro corazón».
Otro requisito importante para que se
cumpla lo que pedimos es desearlo de
verdad, con todo nuestro corazón. Con
estas peticiones, le pedimos al Señor,
de corazón, que nuestra manera de diRIE
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rigirnos a los demás sea buena. Le estamos pidiendo que nos ayude a amar.
Y cuando amamos, aunque a veces
sea difícil, vivimos con mayor alegría.
En los momentos en que pasamos
mucho tiempo con las mismas personas (como puede pasar ahora con
nuestra familia), es normal que surjan roces, que a veces nos pongamos
nerviosos y nos enfademos. Por eso
es un momento especial para pedirle al Señor que nos ayude, que nos
enseñe a mirar lo bueno que hay en
el otro, que nos enseñe también a
perdonar.
¡Gracias!

La gratitud es un valor muy importante en nuestra vida. Cuando nos
acostumbramos a revisar nuestro día
a día buscando las cosas buenas que
nos han pasado, aprendemos a valorar lo que tenemos, somos agradecidos y nacen en nosotros deseos de
hacer nosotros lo mismo, de dar a los
demás cosas buenas, de ayudar... Si,
además, caemos en la cuenta de que
todo lo bueno que tenemos nos lo
regala Dios, aprendemos a valorarlo
mucho más, vivimos con alegría, y
cuando llegan los momentos difíciles,
los afrontamos con más fortaleza.
San Pablo sabía la importancia de
ser agradecidos, y en sus cartas nos lo
recomienda varias veces. Por ejemplo, nos invita a dar gracias a Dios
RIE
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siempre: «Dad siempre gracias a Dios
Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo» (Ef 5,20). También da gracias por sus amigos y por
la gente que le rodea: «Doy gracias a
mi Dios cada vez que os recuerdo;
siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del
Evangelio, desde el primer día hasta
hoy» (Flp 1,3-5).
En esta oración damos gracias por
la presencia del Señor entre nosotros,
por lo que nos regala y por las personas que pone a nuestro lado. La última frase dice así: «Que nosotros aprendamos cada día a ser para los demás
instrumentos de tu amor». Es el deseo que nace de un corazón agradecido.

Me gusta pasar tiempo con Jesús
¡Hola a todos! Mi nombre es
Claudia María Jiménez Flores,
tengo 13 años, soy madrileña y
vivo en Madrid. Mi familia está
compuesta por mis padres y mi
abuela, además no puedo dejar
de mencionar a otro integrante
de la familia: ¡mi gato!

S

oy estudiante de 2º de la ESO y
voy al colegio Nazaret Oporto.
Me encanta leer, bailar, cantar,
tocar el saxofón y estar con mis amigos. Me considero una persona alegre, simpática y responsable.

Propuesta

Conociendo poco a poco

Proponle a tu familia rezar esta oración todos juntos. Al final, podéis pensar cada uno qué cosas buenas queréis pedirle al Señor, con la confianza de que Él os lo va a dar. Es una
buena ocasión para acordaros de otras
personas que quizás sufren por la enfermedad de sus familiares, del personal que los atiende, y otras razones. También podéis pensar cosas
por las que dar gracias. Seguro que,
si os paráis a pensar, veréis que hay
muchos gestos de cada uno que podéis agradecer.

Mi camino de amistad con san Manuel empezó hace poco más de un
año, es por eso que puedo decir que
le estoy conociendo poco a poco.
Todo comenzó cuando se celebró
en Madrid el encuentro europeo de
jóvenes de Taizé, en diciembre de
2019. Fueron unos 15.000 jóvenes
los que llegaron desde distintos países a nuestra ciudad, por eso desde
las diferentes parroquias pedían a las
familias que les acogiésemos.
Con mi familia nos apuntamos
para recibir en casa a algunos jóve-

nes y un día que fui con mi padre a la
reunión para la organización en la parroquia Buen Suceso, conocí a las hermanas María Cecilia y María Ayelén,
que también iban a acoger jóvenes en
la casa de Madrid.

San Manuel nos enseña a querer a
Jesús Eucaristía y en ese sentido, me
gustaría contaros que mi amistad con
Jesús es muy fuerte, hablo mucho con
Él, voy todos los domingos a Misa, me

gusta pasar tiempo con Él. Pues aunque no veamos a Jesús físicamente, Él
está en todos lados y nos ayuda y apoya siempre, es como un amigo, pero
no físicamente, sino espiritual.

¡No creo en las casualidades!

Lo curioso es que justo estábamos buscando un grupo para mí, de gente de
mi edad en el que yo pudiera participar,
y mi padre les preguntó a las hermanas
si tenían uno, pues él sí que conocía a
san Manuel. Al final sí que salió el grupo y comencé a ir a las reuniones que
se hacían los viernes en Nazaret. Es así
como voy conociendo a san Manuel,
por lo que la hermana nos ha contado
de él y también cuando le rezo.
Además, el verano pasado participé
por primera vez de la conviRIE que se
hizo en Cuenca. Fui junto con una amiga y disfrutamos mucho. Lo que más
me gustó fue conocer a tanta gente y
el ambiente que había entre nosotros.
Más adelante, cuando estuve en Alájar (Huelva) en una misión rural a la que
fui con mi padre y las hermanas de mi
colegio, en el lugar donde estábamos
me encontré con un cuadro de san Manuel y me recordó a la convivencia que
hacía muy poco que había pasado.

Aquí estoy con las hermanas
Mª Cecilia y Mª Ayelén, ¡en la
delegación de la RIE!
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¿Qué deseas en la vida?
Este mes te presentamos
la emocionante y vibrante
adaptación de acción real
del clásico animado de
Disney. Cuenta la historia del
encantador ladronzuelo Aladdín,
que se enamora de la valiente
y decidida Princesa Jasmine. Un
amor imposible donde solo un
Genio podría ser la clave del
futuro de ambos.

A

unque posiblemente ya conozcas la historia de Aladdín
y el Genio de la lámpara, puede ser bueno, que antes de ver la
peli, te plantees estas preguntas:
• Si se te concedieran tres deseos,
¿qué pedirías?
• Si fueras elegido rey de tu país,
¿qué cosas harías para gobernar?

Aladdín
Duración: 128 minutos
Año: 2019
Director: Guy Ritchie
Guion: John August, Guy Ritchie
País: Estados Unidos
Género: Fantástico, musical
Dónde verla: DVD, YouTube y
Google Play Movies desde 11,99€
RIE
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• ¿Cuál crees que es la clave para
ser felices?
Aladdín conoce la ciudad de Agrabah como la palma de su mano, pues
ha tenido que sobrevivir en sus calles
desde que era pequeño. Aunque aspira a dejar atrás su vida callejera, pues
cree firmemente estar destinado a hacer grandes cosas, la realidad es que no
le queda otra que seguir sorteando a las
autoridades para poder llevarse algo a
la boca cada día.
Jasmine, por el contrario, pese a ser
la Princesa de Agrabah, desconoce totalmente la ciudad, pues apenas si pisa
sus calles. La hermosa, valiente e independiente hija del Sultán, anhela experimentar cómo es vivir más allá de los
muros del palacio y usar su título para
ayudar a la gente de Agrabah. Pero Jafar, el Visir Real del Sultán, no se lo pondrá fácil, pues frustrado por la pasiva
postura del Sultán en lo que respecta
al futuro del país, diseñará un maléfico
plan para ascender al trono.
En esta historia, no falta el Genio de
la lámpara (interpretado por Will Smith),
un ser azul que puede cambiar de forma y aspecto, y vive encerrado en una
lámpara de aceite, con la capacidad de
conceder deseos. Este Genio va a ser la
figura clave para cambiar la vida de los
protagonistas, pero a su vez, él también

llegará a comprender el verdadero significado de la amistad a través de su relación con Aladdín.
El deseo de felicidad

Esta película nos habla de los deseos.
Aladdín desea casarse con la princesa,
Jasmine desea ser la futura Sultana, Jafar desea ser el más poderoso del mundo, el Genio desea ser libre…
Todos deseamos algo. Constantemente estamos deseando cosas: desde
los deseos más insignificantes de nuestro día a día, hasta los grandes deseos
sobre nuestro futuro. Pero, en último
término, lo que todos deseamos es ser
felices.
El deseo de felicidad es algo que anida en el corazón de cada ser humano,
de tal manera que podemos decir que
la vida consiste en alcanzar ese deseo.
Todas nuestras decisiones, todos nuestros actos, se dirigen hacia esa meta. El
problema surge cuando buscamos la
felicidad en cosas que no nos la pueden
dar. Es lo que le pasará a Jafar, que piensa que la felicidad consiste en tener poder y dominar a todos. Otras personas
piensan que serán felices si tienen mucho dinero, o si son muy populares en
el colegio o en las redes sociales. Esta
película nos hace reflexionar sobre lo
que de verdad nos hace felices.

Dios, que nos ha creado y ha puesto en nuestro corazón el deseo de felicidad, nos enseña cuál es el camino para alcanzar nuestro anhelo y lo hace a
través de su Hijo Jesús. Jesús nos dijo
que el precepto más importante era el
amor, y que había más felicidad en dar
que en recibir. Y eso se refleja en la película tanto en Aladdín como en la princesa Jasmine. A ambos los mueve el
amor y no el poder. El deseo de Jasmin
es ayudar a los habitantes de su reino;
entiende el poder como un servicio, a
través del cual poder mejorar la vida de
las personas.
Dios es mucho mejor
que el genio de una lámpara

Seguro que a todos nos gustaría tener
una lámpara mágica cuyo Genio nos
concediera todos nuestros deseos. Pero, como nos enseña la peli, tendríamos que elegir bien qué pedimos, porque nuestras peticiones tienen también
sus consecuencias.
En realidad, si lo pensamos bien, los
cristianos tenemos algo mejor que una
lámpara mágica: tenemos a Dios que
es Todopoderoso y que desea, por encima de todo, que seamos felices. ¡Qué
afortunados somos! Dios nos conoce
bien y sabe qué es lo que necesitamos
para ser felices. Por eso, Jesús nos dijo
RIE
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que todo lo que le pidamos al Padre en
su nombre nos lo concederá, siempre
que lo pidamos con fe y sea para nuestro bien y el de los que nos rodean.
Quizás ésta puede ser una buena ocasión para que, a través de la oración, le
pidas a Dios aquello que necesitas para
vivir mejor, para ser mejor persona, o para que todos a tu alrededor vivan felices.
Después de ver la peli

• ¿Qué es lo que más te ha gustado?
• ¿Crees que la peli tiene un final feliz? ¿Por qué?
• ¿Podrías sacar alguna moraleja?
La clave: ser tú mismo

Seguro que todos queremos sentirnos
queridos, valorados, aceptados… Pero no
siempre todo lo que hacemos nos lleva
a conseguirlo. La película nos ofrece la
clave para ello. Aladdín quería conquistar a Jasmine pero, puesto que un chico
de la calle no puede casarse con una princesa, fingirá ser alguien que no es: el príncipe Alí. Y eso conllevará una serie de
consecuencias.
A nosotros, nos puede pasar igual: a
veces podemos fingir ser de una manera distinta o pensar de una manera contraria a nuestros principios con tal de ser
aceptados por alguien. Pero, al final, como le aconseja el Genio a Aladdín, lo mejor es ser uno mismo e ir con la verdad
por delante. Solo así conseguiremos que
de verdad nos quieran a nosotros y no a
una imagen ficticia nuestra.
RIE
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Dios te ama con nombre y apellido
A Cordelia no le gusta su nombre, no le gusta nada de nada. Se
pasa la vida intentando encontrarle un significado, pero parece que
siempre se le escapa…

C

uando vamos creciendo, vamos
tomando decisiones que nos
encaminan a quién queremos
ser de mayor. Elegimos los libros
que leemos, los programas de TV
que vemos, las películas que nos
gustan. Cuando tenemos edad suficiente, elegimos una carrera y nos
dedicamos a estudiar o buscamos
trabajo y empezamos a ser independientes.
Nuestras elecciones

Antes, en el camino, hemos ido
haciendo las elecciones más importantes de nuestra vida, como son
nuestros amigos, es decir, las personas de confianza con las que queremos contar. También elegimos
modelar o no nuestro carácter y
así nos vamos convirtiendo, poco
a poco, en las personas que queremos ser.
Algunas veces, se dan casos de
personas que no pueden elegir a sus
amigos, una carrera, un trabajo, porque viven en situaciones extremas

o no son libres, entonces lo que les
queda para poder elegir es la forma
en que viven todas las dificultades
que les toca afrontar. Elegir el carácter, el humor, el talante…
Lo que se nos ha regalado

Y hay cosas que nos vienen dadas
(¡o regaladas!). Cuando nacemos,
de regalo nos encontramos una familia (no tuvimos que hacer nada
para conseguirla, ¡es gratis!), el color de pelo, ojos y piel (aunque después con el tiempo los puedes retocar…) y, de lo que te quería hablar: nuestro nombre.
Cuando nacemos nos regalan
un nombre, puede ser que esté de
moda y entonces te encuentres a
mucha gente con el mismo, o que
sea raro rarísimo y seas el único en
el mundo. A veces, nuestro nombre evoca antepasados milenarios,
porque trae carga cultural: es el nombre de una antigua princesa o del
último guerrero, etc. Podemos llevar con cariño, el nombre de nues-

tros abuelos, tíos, primos, vecinos queridos, padres, etc.
Y lo más importante, sea lo que sea,
nuestro nombre nos identifica y nos distingue, aunque haya muchos repetidos.
Si bien no podemos elegir el nombre que
llevamos, si podemos elegir cargarlo de
sentido, identificarnos con él y llevarlo
con honor.
El libro que hoy te recomiendo va un
poco de esto. Cordelia, nuestra protagonista, no está muy a gusto con su nombre, pero a base de nunca dejar de buscarle sentido, al fin se encontrará a gusto con él.
Cuando termines de leer el libro, te
propongo que te pongas a investigar sobre tu nombre. Busca su significado, pregunta a tus padres porqué te lo pusieron. Intenta identificarte con él.
¿Sabes que Dios te conoce por tu
nombre? Para Él eres única, único, e
irrepetible.
Cordelia
Miguel
Autora: Marina de
6 a 8 años
Tema: Narrativa, de
- Año: 2020
Editorial: San Pablo
cm
48 páginas - 23 x 30
Precio: 14 €
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De Corazón a Corazón
Llega la semana más especial del año, Semana Santa, y no te puedes
perder nada de lo que pasa en ella. Por eso, te proponemos hacer un
calendario que te ayude a recordar los acontecimientos más importantes
que ocurrieron en esos días y así, puedas acompañar a Jesús hasta la
Pascua. El Evangelio nos irá marcando el camino y el amor de Jesús, la meta.
Necesitas

•
•
•
•
•
•

Folios de colores
Una cartulina o cartón tamaño A4
Lápiz y regla
Cola o pegamento en barra
Bolígrafos y lápices de colores
Tijera

principio de la tira pega un cora3ga Alzón.
Un centímetro más arriba peel siguiente y así hasta completar

último paso es la decora5díaElción.
Cada corazón será un
de la Semana Santa,

los 8. Utiliza poco pegamento y solo
en la parte de arriba, para que los corazones no se peguen entre sí. Debajo del primero, pega un rectángulo de
papel de 9 x 21 cm en posición perpendicular (en cruz).

empezando por el Domingo de Ramos. Puedes leer
el evangelio de cada día y
elegir un símbolo que lo
represente y que te ayude
a rezar. Nosotros te mostramos algunas ideas pero,
con tu imaginación y creatividad, seguro que encuentras
más. Puedes utilizar distintos
elementos: papel, goma eva,
pinturas, purpurina, etc. Además de los corazones decora
también la base.

Dibuja y recorta 8 corazones de dis1mismo
tintos colores. Deben tener todos el
tamaño: 12 cm de ancho y 10
cm de alto (puedes dibujar uno y utilizarlo como molde).

Y así, de corazón a corazón iremos viviendo la Semana Santa muy unidos
a nuestro amigo Jesús. Esperamos que, al igual que nosotros, en cada
corazón descubras cuánto te ama y qué mensaje quiere darte cada día.

Dibuja y recorta un rectángulo de pa2uniendo
pel de 12 x 50 cm. Lo puedes hacer
Pega los extremos del rectángulo en
2 folios A4. A los 10 cm traza 4 la cartulina o cartón base de modo
una línea a lo ancho y a partir de ahí, 7 que los corazones queden delante y el
líneas más con una separación de 1 cm
entre cada una. Dobla el papel en cada
línea y marca el pliegue.
RIE
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resto de la tira de papel pase por detrás,
para que al tirar de ella vayan pasando
los corazones uno a uno.
RIE
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¡No dejes de vivir la Semana Santa! Con estos
pasatiempos, te proponemos que recuerdes algunas celebraciones especiales de estos días tan grandes, para que,
al participar en ellas (si puedes) o al seguirlas
por algún medio de comunicación, no te pierdas ningún detalle.
VAMOS POR ORDEN
Coloca los dibujos según el orden cronológico de los acontecimientos que
representan. ¿Puedes decir qué día de
Semana Santa recordamos cada hecho?

Semana santa
UBIQUÉMONOS
Estos días las celebraciones son muy especiales y hay muchos ritos y gestos que no hacemos habitualmente. Así que para que no te pierdas, vamos a hacer un repaso de los lugares del templo. Aquí están todas las palabras pero con las letras desordenadas. Ayudándote del dibujo podrás
poner cada cosa en su sitio.
1. GASARIRO
2. TASISCRIA
3. EDSE
4. TRALA
5. TIREPOBISER

6. LIPA TAUMBISAL
7. VENA TRENCAL
8. OTRAI
2

CRUCIGRAMA

¡Resuelve el crucigrama y descubrirás el nombre de la
primera parte de la
Vigilia Pascual!

9. FOSANIOROCENI
10. BANOM
3

2
1

1

4
10

1. Color de las vestiduras en tiempo
de Pascua. Plural.
2. ¿De qué otra forma denominamos
al Domingo de Pascua? Domingo de...
3. Momento de la jornada en que se
celebra la Vigilia Pascual.
4. Se enciende al comienzo de la celebración, fuera
del templo.
5. Al inicio de la celebración el templo se encuentra
completamente a...
6. ¿Qué hace el celebrante cuando coloca el Cirio
en su lugar después de la procesión?
7. Lugar desde donde se proclama la Palabra de
Dios durante las celebraciones litúrgicas.
8. Acción litúrgica en la que los creyentes caminan
juntos, frecuentemente acompañados por el canto.
9. Palabra que significa servidor. Ministro ordenado
que realiza el servicio del altar, la Palabra y la caridad. Algunos de ellos se preparan para ser sacerdotes. En singular.
10. Himno antiguo que proclama la resurrección de
Cristo y se canta la noche de la Vigilia Pascual.

PARA COMPLETAR
Coloca las palabras del crucigrama (incluida la palabra del centro) en el lugar correspondiente:

9
5

3

4
5

6
7
8
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La Vigilia Pascual es una celebración
muy especial que tiene lugar la _ _ _
_ _ del Sábado Santo a la madrugada del Domingo de _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _.
Los sacerdotes y diáconos están revestidos de ornamentos _ _ _ _ _ _ _, en
señal de alegría.
La celebración comienza con el rito
del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con el templo
completamente a _ _ _ _ _ _ _, encen-

diéndose y bendiciéndose un _ _ _ _ _
en el atrio, en un lugar fuera del templo. De ese fuego se enciende el Cirio
Pascual, una enorme vela que simboliza a Cristo Resucitado.
A continuación se realiza una _ _ _ _ _
_ _ _ _ con el Cirio en alto por la nave central del Templo, mientras los fieles van encendiendo sus velas propias
de la llama del Cirio. El _ _ _ _ _ _ _
se detiene en tres oportunidades pa-

ra cantar: “Luz de Cristo”, a lo que
los fieles responden: “Demos gracias
a Dios”.
Llegados al presbiterio, se coloca el Cirio junto al altar o junto al _ _ _ _ _, y
el sacerdote lo _ _ _ _ _ _ _ _ tres veces. Luego se entona el _ _ _ _ _ _ pascual, antiguo himno alusivo a la noche de Pascua que proclama la gloria
de la Resurrección de Cristo, que envolverá toda la liturgia de esta noche.
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON
CONCLUSIÓN ERRÓNEA
Un tipo le dice a otro tipo que fumaba muchísimo:
– Oye ya deja de fumar. Además con todo lo
que te gastas en cigarros, te podías comprar un auto...
El otro le contesta:
– ¿Tú fumas?
– No.
Y el otro tipo le contesta:
– ¿Y dónde está tu auto?

DUDA
MUSICAL
– ¿Te gusta la música clásica?
– Me encanta.
– ¿De Verdi?
– ¡Te lo juri!

PICA-DURA

– ¡Me acab
a de picar una serp
iente!
– ¿Cobra?
– ¡No, lo ha
hecho
gratis!
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PRECISIÓN INCREÍBLE

antropológiEn un prestigioso museo
turistas:
co el guía se dirige a los
ueleto de un
– A acá tenemos el esq
ne aproxiTiranosaurus Rex que tie
s de años y 15
madamente 65 millone
días.
pregunta:
Un turista sorprendido
ed la edad
– Señor, ¿cómo sabe ust
con tanta precisión?
a trabajar me
– Es que cuando entré
llones de
dijeron que tenía 65 mi
s que trabajo.
años... y hace ya 15 día

TALLAS Y T
A

LLES

– Buenos d
ías, quería u
na ca
seta de un p
ersonaje insp miirador.
– ¿Ghandi?
– No, media
ni.

NACIONALIDAD
y estoy
– Hola, soy paraguayo
le la
dir
pe
o
ier
qu
aquí porque
e
arm
cas
ra
pa
a
mano de su hij
con ella.
– ¿Para qué?
– Paraguayo.

RICOS DE MARCA
Dos amigos están estudiando y uno le
dice a otro:
– ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford
con los coches!
– ¡Anda que
su hermano Roque
con los
quesos!

SOLUCIONES
VAMOS POR ORDEN
El orden de las imágenes es:
5: Domingo de Ramos
1: Lunes Santo
3: Jueves Santo
4: Viernes Santo
2: Domingo de Pascua
UBIQUÉMONOS
1. Sagrario
2. Sacristía
3. Sede
4. Altar
5. Presbiterio
6. Pila bautismal
7. Nave central
8. Atrio
9. Confesionario
10. Ambón
CRUCIGRAMA
La palabra que se forma en el
centro es LUCERNARIO.

1. Blancos
2. Resurrección
3. Noche
4. Fuego
5. Oscuras
6. Inciensa
7. Ambón
8. Procesión
9. Diácono
10. Pregón
PARA COMPLETAR
noche
Resurrección
blancos
lucernario
oscuras
fuego
procesión
diácono
ambón
inciensa
Pregón

Imágenes para orar

Este año no lo
veremos,
pero en nues
tro corazón
seguiremos m
endigando
cera a los pa
sos de
Semana Sant
a para
construir un m
undo nuevo...

Tú, la Luz del mundo

