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Todos queremos vivir alegres, alcanzar aquello que soñamos,
estar tranquilos y no tener problemas con nuestra familia
y nuestros amigos. Todo esto es genial, y Jesús lo desea
para cada uno de nosotros. Pero puede ocurrir que estemos
tan acostumbrados a que todo esté bien que lo vemos
como algo normal, y no nos paramos a pensar en la suerte
que tenemos. ¿Te ha pasado esto alguna vez?
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ay una manera de disfrutar de nuestras alegrías mucho más todavía:
¡compartiéndolas con Jesús en la
oración! Te voy a proponer un ejemplo de alguien que supo rezar cuando
estaba alegre: si el mes pasado san Manuel nos enseñó a orar cuando estamos
tristes, esta vez él va a ser nuestro ejemplo para orar en medio de la alegría.
¡Cómo tengo que agradecerte!

Cuando leemos con atención los escritos de san Manuel, es fácil darnos cuen-

ta de una característica suya que muestra que está muy contento: dar las gracias al Corazón de Jesús. Por ejemplo,
en un librito suyo llamado Al amo en
sus días, san Manuel habla sobre Huelva y todo lo que se consiguió allí: escuelas, la banda infantil de música, la
granja escolar, los talleres de ropa, la catequesis y las bibliotecas ambulantes...
pero, sobre todo, de lo que esto ha ayudado a dar a conocer a Jesús. Y en medio de su alegría, afirma lo siguiente:
«todas esas cosas las has hecho y traí-

do a Huelva Tú, Corazón buenísimo,
buenísimo de Jesús».
En otro de sus libros, Un sueño pastoral, nos habla de cómo se fue construyendo el seminario de Málaga con
el que tanto soñaba. Cuenta que alguien
le ofreció un terreno y que, para pagarlo, otra persona vendió sus joyas para
ofrecerle el dinero que necesitaba. Además, san Manuel pidió ayuda a dos ingenieros que le respondieron muy generosamente. Ante todo esto, escribe:
«¡Que el Corazón de Jesús les pague la
RIE
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abnegación y grandeza de esa respuesta y de todas sus generosas cooperaciones, como yo las agradezco!».
Un ejemplo más

Ya sabes que nuestro gran amigo escribió muchísimo y publicó una gran cantidad de libros. Muchos de ellos han tenido varias ediciones, porque se agotan
y hay que volver a imprimirlos. En la 5ª
edición de Mi Comunión de María, san
Manuel expresa su alegría porque su libro ha servido para acercar a muchas
personas a Jesús Eucaristía, y lo expresa así: «¡Cómo te agradezco, Corazón
querido de Jesús, el honor y la dicha que
me has regalado al quererte valer de estas pobres paginillas para prepararte buenas Comuniones!».
El valor del agradecimiento

El agradecimiento consiste en reconocer aquello que se nos ha dado. En nuestro día a día Jesús nos regala muchas
cosas: el mismo regalo de la vida, nuestros padres y hermanos, nuestros amigos, la oportunidad de aprender cosas
nuevas... También se hace presente en
pequeños detalles, como cuando alguien
se interesa por nosotros y nos pregunta cómo nos fue el examen, o cuando
nos regala fortaleza para ayudar en casa aun cuando estamos cansados, o valor para pedir perdón.
Todas estas cosas, las grandes y las
pequeñas, pueden pasar desapercibidas
cuando nos centramos en nuestras acRIE
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tividades de cada día. Por eso ayuda mucho pararnos unos minutos a pensar en
todo lo bueno que vamos recibiendo.
Algunas cosas nos pueden venir a la memoria muy fácilmente, pero cuando nos
detenemos a recordar lo que hemos vivido durante el día, aparecen muchas
más. ¿Quieres hacer ahora la prueba?
¡Verás cómo te sorprende!
Cuando das gracias, estás valorando
y acogiendo lo que el otro te ha dado,
le estás mostrando que es importante
para ti, reconoces el cariño que esa persona te ha mostrado a través de la palabra o el gesto que ha tenido contigo.
Además, la gratitud multiplica las ganas de hacer el bien. Cuando somos
agradecidos, nos nace espontáneamente el deseo de responder a lo que nos
ha sido dado, queremos devolver a otros
y transmitir el cariño que hemos recibido. ¡La gratitud tiene un valor incalculable!
Corazón de Jesús

Si te fijas, san Manuel, a partir de lo que
vivía, hacía una oración a Jesús en un
momento. Daba gracias por cada cosa
buena que le pasaba, porque sabía que
Jesús está detrás de cada acontecimiento. Y se dirigía a Él diciéndole «Corazón de Jesús», como lo hacían y lo siguen haciendo muchas personas, pues
el corazón refleja el mayor amor y la
mayor entrega.
Si decíamos que al dar gracias reconocemos el valor del otro, cuánto más

cuando nos dirigimos a Jesús. San Pablo nos dice en la primera carta a los
Tesalonicenses: «Dad gracias a Dios en
todo» (5,18). Cuando procuramos cada día hacer memoria de las cosas buenas que hemos vivido y damos gracias
a Jesús porque nos las ha regalado, estamos descubriendo su presencia en
nuestra vida. Mientras más lo hagamos,
más fácil será caer en la cuenta de que
siempre está a nuestro lado. Y si nos
acostumbramos a hacerlo en nuestros
momentos de alegría, también seremos
capaces de darle gracias cuando vengan
los momentos más difíciles.
Una jaculatoria

Ya sabes que a san Manuel le gustaba
escribir pequeñas frases, llamadas jaculatorias, para repetirlas interiormente a
lo largo del día. Te propongo que cada
día reserves unos minutos a hacer memoria de las cosas buenas que has recibido y a repetir esta sencilla jaculatoria de san Manuel: «¡Qué bueno eres,
Corazón de mi Jesús!».
¿Sabías que Eucaristía (que viene del
griego) significa «acción de gracias»?
En ella damos gracias a Dios por la vida, por habernos salvado, y por poder
recibir a Jesús Eucaristía en cada comunión. Después de comulgar, también
puedes repetir: «¡Qué bueno eres, Corazón de mi Jesús!». Así irás valorando
cada vez más el regalo más grande que
Él nos hace, que es entrar en nuestro
corazón en cada Comunión.
RIE
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Junto al Resucitado
Cualquier momento es bueno para leer y orar con la Palabra de Dios.
¡Pero la Pascua es el tiempo más esperanzador! En las lecturas de estos
domingos vamos a comprobar no solo que Dios nos ama infinitamente sino
que su amor todo lo puede, ¡incluso vencer a la muerte! Y a Dios jamás se
le acaba ese amor sino que todos los días sigue regalándolo y a todas las
personas. ¡Ora con los Evangelios del domingo para comprobarlo!
Domingo 24 de abril
Juan 20,19-31
A los ocho días llegó Jesús

Este domingo te invito a que prestes
atención a lo que sucede cuando Jesús
llega. Lo primero es llevar la paz a donde se hace presente, luego llena de sentido la vida de quienes lo reciben dándoles una misión, en tercer lugar perdona, enseña el camino del perdón y
envía su Espíritu para que los perdonados sean también perdonadores, y por
último, como si todo esto fuera poco,
tiene una paciencia infinita para esperar una respuesta de fe y confianza. ¡Dejar entrar a Jesús en tu vida es el mejor
plan para este domingo!
Domingo 1 de mayo: Juan 21,1-19
Jesús se acerca, toma el pan
y se lo da y lo mismo el pescado
Este cuadro, pintado en el siglo XVII por
Matías Stom, muestra el momento en que
Jesús, apareciéndose a los apóstoles le dice
a Tomás que meta su dedo en su costado
(el del 24 de abril, Domingo II de Pascua).
RIE
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Nuevamente, el Evangelio nos propone contemplar las apariciones de Jesús
resucitado a sus amigos más cercanos.
El Señor pasa con ellos mucho tiempo,
enseñándoles y confirmándolos en su
fe, pues los conoce y sabe lo que nece-

sitan de Él. Este domingo lo vemos preparando la comida y dándoles de comer. Un gesto cotidiano que expresa
cercanía y amor, pues solo las personas
que se sienten responsables de nosotros y nos quieren nos preparan la comida. Jesús no necesita comer, pero sus
amigos sí y, además, necesitan de su
compañía para sentirse consolados y
fuertes después de tanto sufrimiento.
El mismo Jesús quiere estar cerca de cada uno de nosotros y también, en la Eucaristía, nos prepara la comida y nos da
de comer. ¡No dejes pasar ni un domingo sin participar de la mesa del Señor!
Domingo 8 de mayo: Juan 10,27-30
Yo doy la vida eterna a mis ovejas

Este domingo vemos a Jesús comparándose con un buen pastor, uno que
es capaz hasta de dar la vida por sus
ovejas. Te invito a que te imagines un
montón de pastores, cada uno de ellos
quiere tener en su rebaño la mayor cantidad de ovejas posible y por eso intenta convencerlas para que se vengan con
él. Algunos pastores ofrecen buenos

pastos, la mejor comida, la más nutritiva y abundante, otros ofrecen un techo
seguro, un lugar donde pasar la noche
sin frío ni lluvia, también hay quien ofrece la mejor publicidad, ser ovejas famosas a las que todos quieran ver y sacarse una foto con ellas, por último, hay
un pastor que ofrece entregar su propia vida por el bien de sus ovejas, no tiene grandes cosas: la mejor comida, el
mejor lugar o los mejores contactos.
Lo que tiene es a sí mismo y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por defender a su rebaño. Ahora le toca a las ovejas (es decir, a ti mismo) elegir a qué rebaño unirse. ¿A qué
pastor vas a seguir?
Domingo 15 de mayo:
Juan 13,31-33ª. 34-35: Os doy
un mandamiento nuevo,
que os améis unos a otros

Hace 2000 años que Jesús nos dio el
mandamiento nuevo, sin embargo, parece que está por estrenar. Es necesario,
hoy más que nunca, que lo volvamos a
escuchar y lo tomemos en serio. Jesús
no bromeaba, al contrario, defendió su
enseñanza con su propia vida. Nosotros,
que nos llamamos sus amigos, no podemos olvidarnos que la Buena Noticia del
Evangelio se resume en este mandamiento: amaos unos a otros. ¿Qué te parece
si empezamos hoy mismo?
RIE
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Para comprender mejor la resurrección
escribir? Pues a través de ellas podían
conocer a Jesús y aprender la buena noticia de su enseñanza. Hoy, por tanto,
te presento un icono, con el deseo de
que también tú te puedas encontrar
con Jesús. Seguramente tiene algo que
decirte, ¿estás preparado? Se trata del
icono de la resurrección de Cristo y su
descenso a los infiernos (llamado «La
anástasis», palabra griega que significa
«resurrección»).
¡Cristo resucitó!

¿Te gusta ver cuadros y pinturas? ¿Tienes alguna preferida? ¿Sabes qué es
un icono? Hoy quiero mostrarte un modo nuevo de encontrarte con Jesús: a
través de las imágenes sagradas, que reciben el nombre de iconos. Estos
captan la palabra de Dios a través de la luz y el color. Y ya esta palabra
nos es más familiar, porque el mismo Jesús es la imagen visible de Dios, a
través de su humanidad. ¡Sí, Jesús mismo lo dice! «Quien me ha visto a mí,
ha visto al Padre» (Jn 14,9).

S
RIE
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an Juan Damasceno, un santo de
los primeros siglos, dijo: «Las imágenes son el catecismo de los que

no leen». ¿Te imaginas qué importante eran las imágenes para la gente de
esa época antigua, que no sabía leer ni

La Iglesia nos enseña que Jesús «resucitó de entre los muertos» (Hch 3,15;
Rm 8,11; 1Co 15,20) lo cual presupone
que, después de su muerte y antes de
la resurrección, permaneció en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador proclamando la Buena Nueva a los espíritus que estaban allí
detenidos. ¡Jesús fue a llevarles la vida,
su Vida!
Cada parte del icono tiene un significado. Eso es así porque el pintor de
iconos quiere dejarse inspirar por Dios,
ser un intérprete del Espíritu Santo, más
que un artista técnicamente perfecto.
Pretende crear un ambiente espiritual
y sumergirnos en él, transmitir un mensaje religioso, al desvelar una faceta de
algún misterio de Cristo, de la Virgen
o de algún santo. Por eso, el artista pre-

viamente se dedica al ayuno y la meditación, para estar disponible y escuchar
cuanto Dios quiera inspirarle.
En nuestro icono, el mundo subterráneo está representado al modo de
una caverna pedregosa que forma una
especie de cúpula por encima de los prisioneros. La gruta está recorrida por
grietas y fisuras. La puerta de doble batiente de madera, provista de una cerradura de hierro ha sido arrancada, y
Cristo pisotea a Satanás, vencido y encadenado, que parece a punto de caer
fuera del marco de la miniatura.
La figura de Cristo ocupa el centro
del icono, en medio de una especie de
puerta azul, que se ve por atrás, que significa el universo, el tiempo y la historia, porque Él es el Señor del universo,
del tiempo y de la historia. Su cuerpo
resucitado muestra una pose impetuosa sobre las puertas del infierno, derrumbadas a sus pies, signo de su victoria sobre la muerte. Viste un amplio
vestido blanco, como revestido de poder y de gloria, que le envuelven expresando movimiento, como si el portador tuviese prisa en acabar el trabajo
que allí le ha llevado.
Lo rodean unas estrellas amarillas,
que iluminan el lugar de los muertos,
simbolizando la luz sin ocaso del octavo día, el día de la nueva creación que

Él inaugura con su resurrección. También podrás ver la aureola sobre su cabeza, propia de la divinidad, ya que ¡Él
es el Hijo de Dios!
Su cuerpo parece escapar a las leyes
físicas por la gracia con la que se mueve sobre la gruta oscura que a sus pies
simboliza el Hades o al mismo Satanás,
y por la impresión que dan de fortaleza los brazos que tiran de Adán y Eva.
Adán, los santos, los salvados...

La mirada de Cristo parece dirigirse al
observador del icono, invitándole a sumarse al grupo de los rescatados, mientras con sus manos coge por las muñecas a Adán y a Eva. Con su entrada impetuosa en el Hades anuncia a todos los
difuntos su resurrección gloriosa y con
su gesto, arrastra hacia sí a Adán y toda su descendencia.
Si te fijas en la mirada de Adán verás su cara de asombro y el gesto de súplica de su mano extendida hacia el Salvador, al igual que Eva. Ambos salen de
una especie de sarcófagos, lo cual indica que se van reincorporando a la vida,
¡una vida eterna, para siempre!
En los brazos de Adán y Eva se perciben túnicas azules, colores de su humanidad, que forman un continuo con
el tejido azul que soportan los personajes de la izquierda, dos de ellos con sus

frentes coronadas, seguramente los reyes David y Salomón. Del lado derecho
encontrarás tres personas sin aureola,
¿por qué? Quieren representar el resto
de hombres que también esperaban la
resurrección de Jesús y que habían muerto antes que Él, la gente que no se nombra en la Biblia directamente, pero a los
que también el Señor rescató con su
victoria sobre la muerte.
Bajo los pies de Cristo se encuentran representados el pecado y la muerte. La figura allí tendida, ese personaje
encadenado, es la muerte, o la fuerza
del pecado, o Satanás, vencidos todos
definitivamente.
¡Déjate mirar por Jesús!

La Iglesia nos recuerda que «Cristo ha
resucitado de entre los muertos; con
su muerte ha vencido a la muerte, y a
los que estaban en los sepulcros ha dado vida». La figura de Cristo mira claramente al espectador, te mira a ti. No
se puede pasar ante el icono sin responder a la llamada contenida en esa mirada de Jesús que pide tu compromiso
con su misión: ¡anunciar la alegría de
que Jesús está vivo! ¡Y se ha querido
quedar en el Sagrario y en el corazón
de cada persona que lo quiera recibir!
¡Muy feliz y santa Pascua! ¡Feliz encuentro con el Resucitado!
RIE
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Cartas con buen sabor

Antes de zambullirnos en las cartas de san Manuel te propongo un reto
culinario, si lo superas, puedes continuar, porque en esta ocasión te traigo
unas cartas llenas de sabor. Piensa por un momento: ¿cuál es el condimento
que hace que una comida sea verdaderamente apetitosa? Me atrevería
incluso a decir que es el más importante, tanto es así que Jesús mismo lo
mencionó en alguna ocasión, ¿lo tienes? ¡La sal, claro que sí!
¡Gracias a este dibujo ya conoces
cómo es la planta del comino!

S

e nos puede olvidar condimentar
nuestros platos con cualquier especia, pero si hay una que echamos
en falta cuando no está, esa es la sal.
Ahora bien, si en lugar de la sal habláramos del comino, ¿qué me dirías?, ¿es
tan importante como la sal? Y aunque
sabemos que sobre gustos y colores no
han escrito los autores, podemos decir
sin miedo a equivocarnos que el comino no es de las especias más importantes, es más, se puede prescindir de ella
en la mayoría de los casos. San Manuel
esto lo tenía más que claro y no solo
en relación a la cocina.
No te importe un comino

Seguramente has oído o dicho muchas
veces el refrán «me importa un comino» y tal vez te sorprenda tanto como
a mí el descubrir que san Manuel lo usa
varias veces en sus cartas. Veamos en
qué contexto, allá por el año 1916 decía
a una de sus destinatarias lo siguiente:
RIE
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«Lo que importa es que cada vez lo
busque más a Él y le importe un comino todo lo demás. Echémonos en sus
brazos como los niños de pecho en los
de sus Madres y estemos seguros de
que Él velará por nosotros como si no
tuviera más hijos que atender. Aunque
no sienta dulzuras sensibles, busque siempre el no contar más que con Él y no
desear otra ayuda que la de Él».
Esta carta está muy relacionada con
una de las virtudes eucarísticas de la que
tratamos hace poco: la confianza. Esa
misma que siente un niño en brazos de
su madre, o el enfermo en presencia
de su médico. La confianza de aquél al
que en la vida le pueden faltar todas las
especias secundarias, pero nunca el condimento esencial: la cercanía de Jesús,
contar con Él.
Míralo a Él y todo irá bien

Hay otras dos ocasiones donde nos encontramos con este refrán. En la primera de ellas, san Manuel escribe a una
persona que deseaba conocer más y
profundizar en su relación con María,
la madre de Jesús, pero que por algún
motivo se sentía temerosa en su interior. Él le dice: «Invócala sin miedo, Madre Inmaculada, llámala, háblale, habla
de Ella, cuenta con Ella sin que te im-

porte un comino el vacío o miedo que sientas por dentro; esto pasará y quedará una ternura inefable a tu Madre. Procura obrar en paz, sin pasión, mirando a Él y todo irá bien».
Una vez más, san Manuel ayuda a sus destinatarios a
poner los ojos en lo que no pasa. Nuestros miedos pasan, las preocupaciones pasan, las dificultades también,
pero en este caso, el amor de nuestra Madre del cielo y
sus cuidados hacia nosotros nunca pasan.
En la otra carta dice: «Aprieta en la humildad contigo misma y en la indulgencia con los que te rodean y lo
demás no te importe un comino». Y es que este refrán
esconde un peligro en algunas circunstancias, es decir,
el que empiecen a importarnos un comino cosas que sí
son importantes y que tenemos que cuidar, como son
los demás y nosotros mismos.
Ante ese riesgo, san Manuel nos advierte sobre el valor de las personas que nos rodean y lo importante que
es también que cuidemos de nuestra propia vida. Volviendo a la comparación anterior, es bueno pensar que
sin estas personas y sin la paz de nuestro corazón la vida se vuelve sosa, le falta un condimento importante.

Y, hablando de sabores, dos fotografías
que aparecieron en los periódicos de
Málaga cuando san Manuel era obispo.
En ambas, bendiciendo la comida o
sirviéndosela a los ancianitos del asilo.

Una sabrosa bendición

Nos despedimos hasta la próxima con una de las bendiciones más exquisitas que san Manuel nos ha dejado, no
te olvides de ser sal y luz allí donde te encuentres. «Una
bendición de descanso a la sombra del Pastorcito para
que olvidada de las mil cosas que te molestan la memoria y no te importan un comino, recobres fuerzas de
confianza y paciencia para seguir tu caminito de aspirante a ser como Jesús».
RIE
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¡Es hermoso tener una familia!
¡Hola! Hoy queremos presentarnos, somos el grupo RIE de Palomares del
Río, Sevilla. Somos Javi, Francisco, Paula, Celia, Rodrigo, Julia, Erika, Daniela,
Estrella, Javi, Martina, Manuela, Cristian, Fabricio, aunque es verdad que alguno
de nosotros no asistimos a todas las reuniones. Pero cuando hay convi ¡no
dudamos en hacernos presentes!

E

n realidad, nos sentimos muy afortunados porque seguramente Palomares del Río te suena, ¡y mucho!
Aquí, en nuestra parroquia de Nuestra
Señora de la Estrella san Manuel González tuvo un encuentro muy especial
con Jesús Eucaristía. Llegó dispuesto a
predicar una misión que le había encar-

RIE
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gado su obispo y... ¡vaya sorpresa! En
primer lugar, la gente no estaba enterada de que él venía ni le interesaban
mucho las cosas de Iglesia. Pero lo que
más le impresionó fue caer en la cuenta de que a Jesús nadie iba a visitarlo, a
rezarle, a pedirle cosas... a pasar un rato con Él. Vamos, lo que sigue pasan-

do en muchos sitios... Ahí descubrió
que él era importante para Jesús, que
lo esperaba en cada Sagrario.
Desde aquel día han pasado más de 120
años y muchas cosas han cambiado.
Nosotros nos sentimos felices de conocer a Jesús, de tener ocasión de hablar
con Él, de presentarle nuestros problemas, ¡de contarle nuestras alegrías también!, de pertenecer a la RIE...
Ya hace varios años que nació nuestro grupo. Actualmente nos convocan,

cada sábado, Antoñita, Deli y la hermana Verónica Mª, que es casi la última
incorporación, porque en verdad quien
inició esta aventura, de mano de san
Manuel, fue otra hermana, Mª Anaí,
que nos enseñó muchísimas cosas de
Jesús Eucaristía.
Como ya hemos dicho, nos reunimos los sábados, de 11 a 12:30. En esa
hora y media hacemos de todo un poco: juegos, lectura del Evangelio, oración, manualidades, teatro, etc. Depende un poco de lo que queramos hablar.
Luego, en ocasiones especiales, hace-

¡Aquí nos tienes! De izquierda a derecha: Erika,
Julia, Martina, Deli, Daniela, Antoñita, Paula, Javi y
Francisco. Detrás de la cámara, Hna. Verónica Mª.

Y aquí, celebrando con gran alegría el 4 de
marzo, día en el que no solo nosotros sino varios
miembros más de la UNER hicieron su ofrenda.

Felices de contar con Jesús

mos convivencias y encuentros más prolongados. ¡También tenemos programada una pijamada para Pascua! (que
estamos ansiosos de que llegue el día)
y queremos participar de la Convi-RIE
de verano.
Nuevas incorporaciones

El 4 de marzo de este año fue un día
muy especial para nuestro grupo. Sí,
sabemos que es una fecha importante
para toda la Familia Eucarística Reparadora, porque recordamos el aniversario
de la fundación de las Marías de los Sa-

grarios (que son como nuestros padres
y madres). Pero este año tres de nosotros hicimos nuestra ofrenda RIE ¡y hasta salimos en la portada de El Granito
de Arena! Era un momento muy especial para todos pero, sobre todo, para
Javi, Francisco y Paula, que se comprometieron a acompañar a Jesús Eucaristía y recibieron su pañoleta. Aquí abajo tenéis una foto de la Familia al completo. Animamos a todos los que puedan, a unirse o a formar un grupo RIE.
¡Tener familia es muy importante y la
FER es una familia maravillosa!
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¡La mayor obediencia!
Queridos RIE-amigos: Ha sido una gran alegría, un regalo grande del Señor,
haber caminado durante todo un año tratando de conocer juntos y más de
cerca la vida y misión de las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
en el año del Centenario de su fundación. Sabemos cuánto cariño le tenéis a
las Hermanas, sabemos con cuánta alegría visitáis Nazaret para encontraros
allí con Jesús Eucaristía y con cuánta ilusión compartís la vocación de ser
amigos de Jesús Eucaristía.

cas de Nazaret y es, sobre todo, una
fuerte llamada a ser fieles al amor incondicional de Dios, que nos amó primero, que nos ama siempre y se entrega por nosotros en cada Eucaristía
cada día y todos los días.

C

¿Por qué es importante el silencio? Porque al hacer silencio en nuestra vida, en
el ambiente exterior pero sobre todo
en el corazón, se crea ese espacio donde las relaciones crecen y la amistad con
Dios se hace más fuerte. Haciendo silencio creamos el espacio para que Dios
pueda hablar, y para volver a escuchar
su llamada a seguirle, si es que en algún
momento lo olvidamos.

on este encuentro de hoy cerramos este camino del Centenario
y lo haremos recordando las palabras que don Manuel dejó como testamento, al final de su vida, para cada una
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (que por entonces se denominaban
Marías Nazarenas).
Para poder comprender el significado profundo de estas palabras vamos a
buscar un libro que se llama El Obispo
del Sagrario Abandonado, que es una
de sus biografías. Allí se nos cuenta:
«Cuando don Manuel estaba llegando
al final de su vida, su hermana que tanto cariño le tenía, se le acerca con el
deseo de pedirle unas palabritas para su
Nazaret, es decir para las hermanas de
ese entonces y para todas las que vinieran después. Él con una mirada tierna
y profunda le mira y María Antonia le
afirma:
RIE
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– Sí, Manolo, unas palabritas para tu
“Nazaret”. ¿Qué quieres para las hermanas?
– ¡La mayor fidelidad! ¡El mayor silencio! ¡y la mayor obediencia!».
En este diálogo san Manuel nos lo
ha dicho todo. ¿Te ha parecido breve?
En esas tres palabras él resumía lo que
debía ser toda la vida de sus Misioneras, ese era el testamento que don Manuel dejaba para sus hijas.
Entremos juntos en el corazón de
estas palabras, que estoy segura que tendrán algo que decirte también a ti que
ahora estás leyendo.
La mayor fidelidad

Pero, fidelidad ¿a quién? ¡A Jesús Eucaristía! que nos ha llamado, nos ha
invitado a vivir nuestra vida con Él y
solo para Él. Significa ser fieles a nuestra vocación de Misioneras Eucarísti-

El mayor silencio

La mayor obediencia

Obedecer, como obedeció Jesús. ¡Nada más y nada menos! ¿Qué significa
esto? San Manuel nos invita a obedecer
porque, en realidad, quiere que sepamos escuchar. Mientras crecemos en
nuestra amistad con Jesús entramos cada vez más en sintonía con Él, y en esa
sintonía que une los corazones de los
amigos es muy importante escuchar con
atención y con interés. Jesús nos llama
a vivir en actitud de escucha para obe-

decer con mayor libertad y vivir la vocación misionera con disponibilidad total.
En camino con tres palabras

Con tres palabras (fidelidad, silencio y
obediencia) san Manuel traza el camino
a seguir por sus Misioneras Eucarísticas,
pero, ¡atención!, a cada una de estas
tres palabras agrega otra palabrita, la misma para las tres: «mayor». Por lo tanto, nos pide vivir este camino misionero a lo grande, es decir, con la más grande disponibilidad.
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret hemos sido llamadas a eucaristizar,
a anunciar la presencia de Jesús en la
Eucaristía, para que todos conozcan este amor tan especial que Jesús siempre
nos regala. Pero esto hemos de realizarlo con la mayor fidelidad, el mayor silencio y la mayor obediencia. Otro detalle que agrega san Manuel es que si
esto lo viven de verdad sus misioneras
«Nazaret seguirá viviendo».
Esa despedida no es despedida, en
Jesús Eucaristía estamos y estaremos
siempre unidos. Y si tu vocación y la
nuestra la vivimos con la mayor fidelidad, el mayor silencio y la mayor obediencia, tenemos asegurada una vida feliz de la mano de Jesús, nuestro todo.

En esta foto, todos son muy jóvenes, ya que fue
tomada por los años 20 del siglo pasado (y san
Manuel, como recordarás, murió en 1940). Sin embargo,
quien está a la izquierda es su hermana Mª Antonia,
la que le preguntó, qué deseaba para su Nazaret. La
que se encuentra a la derecha es Mª de la Concepción,
sobrina de ambos y también Misionera Eucarística.

RIE
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¿Se pueden cumplir todos nuestros deseos?
El día del sí’ (titulada ¡Hoy sí! en Hispanoamérica) es una divertida comedia
familiar de Netflix, basada en el libro infantil del mismo nombre, en el que
un niño pequeño recibe todo lo que pide en un día especial que solo llega
una vez al año. Tomando esta idea, unos padres que usualmente dicen que
no a todo, deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas
condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

C

omo se dirá en la peli, hay personas que suelen decir siempre que
no, y hay personas que tienen una
tendencia natural a decir que sí. Con
frecuencia nuestros padres nos dicen
que no a muchos de nuestros planes y
eso nos genera frustración y enfado,
como veremos que les pasa a los protagonistas. Por eso, puede ser bueno
que antes de verla, te plantees:
• ¿Eres de los que suelen decir siempre no a lo que te piden o por el
contrario dices que sí a todo? (¿O
a veces sí y a veces no?) ¿Por qué?
• ¿Qué cosas no te dejan (o no te
dejarían) hacer tus padres? ¿Cuál
crees que es su razón?
• Si tuvieras un día del sí, ¿qué pedirías hacer?
Allison era una persona que solía decir sí a todo. Igual que Carlos. Eran dos
auténticos compañeros del sí. El sí era
la sintonía de su matrimonio. Pero todo cambió cuando llegaron los hijos. La
RIE
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responsabilidad, los cuidados que necesitaban y la precaución ante los peligros
que podían correr hicieron que su sí
habitual se convirtiera en un no.
Actualmente podemos decir que son
demasiado estrictos en su día a día y
con las personas que les rodean, ya sean
sus hijos o sus compañeros de trabajo;
a quienes continuamente les dicen que
no a todo. Pero esto está a punto de
cambiar, pues tras ser aconsejados, deciden regalarles a sus tres hijos Katie, Nando y Ellie, un «Día del Sí». Durante 24
horas, van a ser sus hijos los que decidan todo: a dónde ir, qué hacer, etc.,
comprometiéndose a decirles que sí a
todas sus peticiones. Eso sí, con ciertas
reglas que deben respetar: como no pedir nada en el futuro o a más de 30 kilómetros de distancia. Los tres hermanos no se pueden creer que sea verdad
lo que sus padres les proponen, ¡es demasiado bueno para ser verdad! Así que,
un poco incrédulos, aceptan la propues-

ta. Ni se imaginan que eso los llevará
de cabeza a una vertiginosa aventura
en Los Ángeles que unirá a la familia
como nunca.
Confiar en nuestros padres

En la película, los protagonistas están
hartos de que sus padres (sobre todo
su madre) les pongan pegas a todo lo
que a ellos les gusta: experimentos de
ciencias, irse de fiesta con los amigos,
etc. Piensan que su madre es demasiado estricta con las reglas e incluso llegan a compararla con el peor de los dictadores.
Sin llegar a esos extremos, seguro
que tú también has tenido alguna vez
esa sensación: sentirte frustrado porque tus padres no te dejan hacer el plan
tan fantástico que habías programado
con tus amigos, mientras que a tus amigos sus padres sí que les dan permiso.
Pero como nos enseña esta película, nuestros padres siempre quieren nuestro bien y, aunque a veces no lo entendamos, debemos confiar en ellos y en
sus decisiones porque, tarde o temprano, nos daremos cuenta de que tenían
razón en aquello que nos dijeron.
La mayoría de las veces que nuestros padres o profesores nos prohíben
hacer algo, es por nuestro bien, porque

ellos ya han anticipado en su pensamiento
qué consecuencias puede tener esa acción.
Ellos han vivido mucho más que nosotros y
han pasado por muchas más situaciones; la
vida les ha enseñado muchas cosas y por eso
nos quieren proteger de posibles peligros.
No siempre es bueno decir sí

Desafortunadamente, no todo funciona como esperaban en El día del sí. Y es que, en
definitiva, no siempre es bueno decir que sí
a todo lo que deseamos o a todo lo que nos
piden, porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene unas consecuencias. Por
eso, antes de pedir algo o desear que algo
se haga realidad, es muy importante pararse a pensar las consecuencias.
Después de ver la peli

• ¿Qué consecuencias tuvieron cada una
de las decisiones que tomaron en el día
del sí?
• ¿Crees que el día del sí es una buena
idea? ¿Por qué?
• ¿Cuál crees que es la lección más
importante que ha aprendido esta familia?

El día del sí
Director: Miguel Arteta
Duración: 89 minutos
País y año: EE.UU · 2021
familiar
Género: Comedia · Cine
Dónde verla: Netflix
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dE todo

corazón

Para celebrar la gran fiesta de la Pascua, te proponemos llenar la casa
de corazones. ¿De corazones? Sí, de corazones, que te recuerden a ti, a
tu familia y a quienes te visiten que el amor de Jesús ha triunfado para
siempre, venciendo a la muerte y al pecado.
Necesitas:

•
•
•
•
•
•
•
•

6 folios de color
1 folio blanco
cola
hilo
clips
1 alfiler o chincheta
cinta de papel
lápiz y tijera

Pon una gota de pegamento en las
5todos
dos marcas restantes y ve uniendo
los corazones. Deja secar.
3 puntos en un borde del mol3nesde.Señala
Pon el molde sobre los corazode color y pincha con la chincheta

2

Con este molde dibuja y recorta 20
corazones en los folios de color. Puedes usar un solo color o combinar varios. En la foto te mostramos cómo
puedes aprovechar mejor el papel.

Puedes hacer tantos
corazones como quieras,
combinando colores, jugando
con los tamaños y, como
siempre, usando toda
tu creatividad.

donde están las marcas.

el medio pega un trozo de cinta
6pués,deEn papel
con un hilo para colgar. Desdespliega el corazón y une las dos
partes poniendo dos gotas de pegamento en las marcas. Sujeta con clips.

Dibuja un corazón en papel blanco,
1cuartilla
aproximadamente del tamaño de una
(15 x 21 cm). Para cortarlo puedes doblar el corazón, de modo que las
dos mitades sean iguales.
RIE
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una gotita de pegamento en la
4desPon
marca del centro y une las dos mitasujetándolo con un clip. Haz lo mismo con cada corazón. Deja secar.
RIE
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El mes pasado publicábamos en estas mismas páginas un «Rosco de
Cuaresma» que seguro has jugado. El día que se colgó en internet, tuvo
¡1000 visitas! Y lo mismo al siguiente. Con lo cual, seas lector de la versión
papel de RIE o lo seas de la revista digital, ¡hay muchas posibilidades de
que lo hayas jugado, compartido y disfrutado!

Y

la Pascua no podía ser menos. Por
eso hoy tienes en tus manos un
nuevo rosco, esta vez, de Pascua y
en el que, nuevamente, podrás demostrar cuánto sabes y qué tan rápido eres
para descubrir palabras.
Si lo has jugado tanto que te sabes
de memoria todas las respuestas, ahora tienes ocasión de aprender más y, a
la vez, darte una nueva oportunidad si
no pudiste ganarlo en el rosco de Cuaresma. ¡Aprovéchala!
Cómo jugarlo

Por si no tienes a mano la revista del
mes pasado, te repetimos brevemente
las instrucciones, aunque son muy pero muy sencillas. Seguro en alguna ocasión has jugado con amigos o lo has visto por televisión.
¡Las preguntas te esperan en la página 23!
¡No hagas trampa mirándolas antes de tiempo, ¡eh!

Uno de vosotros tiene que hacer de
lector de las preguntas y verificar que
las respuestas son correctas. Lo podéis
jugar tomando el tiempo que os lleva
responder correctamente o dar un tiempo y ver quién responde más preguntas acertadas.
Como tenéis el tablero (el rosco de
la página anterior) y las preguntas con
sus respuestas (en la página 23) podéis
encontrar diversas formas de jugar: individualmente o por equipos; tomando
el tiempo que os lleva responder o que
cada participante escriba la respuesta y,
al final o inmediatamente, verificar quién
ha respondido correctamente, sumar
puntos cuando la respuesta es correcta o por la velocidad, etc.
Os puede ser útil, también, tener unas
fichas de colores para ir marcando cuá-

les habéis contestado correctamente,
cuáles mal y cuáles elegís pasar para responder más adelante. Por ejemplo: las
verdes para respuestas correctas, las rojas para incorrectas y las azules para las
letras que elegís pasar para la siguiente
ronda (¡si os queda tiempo!).
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TÚ TAMBIÉN

SON
DUELO
–¿Qué pasa
si un elefante
se para sobre
una pata?
– Que un pato se quedará
viudo.

OS
ENLATAD

ELÉCTRICO

l mar ven
inas en e
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ac
la otra:
le dice a
en lata!
humanos
– ¡Mira,

– Mamá, en el cole me llaman
enchufado.
– ¿Y tú que les dices?
– ¡Les sigo la corriente!

SECRETO

¿Cómo mantienes a un
ajo)
tonto ocupado? (lee ab
buun
a
es
¿Cómo mantien
)
iba
arr
e
rro distraído? (le

ES UNA ORDEN
– ¿Te gusta el rock progresivo?
– Cada vez más.

El coronel dijo: ¡Sigan avanzando!
Y todos se perdieron, porque
Vanzando no se sabía el camino.

Se encuentran dos
amigos y uno le dice
al otro:
– ¿Puedo confesarte
un secreto?
– Faltaría más, por eso
somos amigos.
– Necesito 6.000 euros.
– Tranquilo, como si no me
hubieses dicho nada.

HEY JUDE

POR GOLEADA
– Papá, papá, vengo de hacer el
mejor partido de mi vida. ¡He
marcado 3 goles!
– ¡Qué bien! ¿y cómo quedasteis?
– Perdimos 2-1.
RIE
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A. Ciudad de la que provenía José,
hombre rico que pidió a Pilato el
cuerpo de Jesús y lo colocó en un
sepulcro nuevo. ARIMATEA

K. Palabra griega que significa Señor.
KYRIOS

B. Sacramento de la iniciación
cristiana que todos renovamos en
la noche de Pascua. BAUTISMO

M. Mujer que, según los Evangelios,
recibió la primera aparición de
Jesús resucitado. MAGDALENA

C. Vela de cera grande, muy
importante en la celebración de la
Pascua. CIRIO PASCUAL
D. Día de la semana que resucitó el
Señor. DOMINGO

CHISTE ETERNO

ROCKERO

DEFINICIONES PARA EL ROSCO DE PASCUA (p. 20)

– Hola, ¿cómo
te llamas?
– Yoleno.
– ¿Y de dónde
sacaron
ese nombre tus
padres?
– De uno de lo
s Bitle.

E. Pueblo donde iban dos de los
discípulos a los que Jesús se les
apareció en el camino. EMAÚS
F. Nombre con que se denomina la
Eucaristía en el Nuevo Testamento
y que recuerda el gesto que
realizó Jesús en varias ocasiones.
FRACCIÓN DEL PAN
G. Himno que cantamos con júbilo
en la Misa y que no se canta
durante la Cuaresma. GLORIA
H. Virtud que santa Teresa definía
como andar en verdad.
HUMILDAD
I. Gran comunidad fundada por
Cristo y sostenida por el Espíritu
Santo, que nace a partir de la
Pascua. IGLESIA
J. Ciudad donde estaban reunidos los
discípulos cuando se les apareció
Cristo resucitado. JERUSALÉN

L. Tejido en el que fue envuelto el
cuerpo de Jesús. LIENZO

N. Fariseo que había ido a ver a Jesús
de noche y que colaboró también
con su sepultura. NICODEMO
Ñ. Contiene Ñ. Palabra que utilizamos
para referirnos a Jesús. SEÑOR
O. Cuando Jesús se encuentra con
Pedro, después de la resurrección le
pide que apaciente sus... OVEJAS
P. Domingo en que se celebra la
venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles y con el que finaliza el
tiempo pascual. PENTECOSTÉS
Q. Contiene Q. Comunidad de fieles
cristianos dentro de una diócesis,
que tiene su propio edificio,
bajo la autoridad de un párroco.
PARROQUIA
R. Manifestación de Dios a los
hombres de cosas que estos no
pueden saber por sí mismos.
REVELACIÓN
S. Himno antiguo que narra la
resurrección de Jesús, que se puede
cantar o leer durante toda la
octava de Pascua. SECUENCIA

T. Apóstol que no quería creer que
Jesús había resucitado. TOMÁS
U. Contiene U. Lugar donde fue
colocado Jesús después que lo
bajaron de la cruz. SEPULCRO
V. Celebración que conmemora
la resurrección de Jesús y tiene
lugar la noche del Sábado santo
a la madrugada del Domingo de
Pascua. VIGILIA
X. Contiene X. Acción de doblar una
rodilla en señal de adoración a
Dios. GENUFLEXIÓN
Y. Contiene Y. Palabra hebrea que
es exclamación de alabanza y se
utiliza en la liturgia para expresar
júbilo, especialmente presente en
el tiempo pascual. ALELUYA
Z. Contiene Z. Lo primero que desea
Jesús resucitado a sus discípulos.
PAZ
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Imágenes para orar
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A CO M PA ÑA R A JE SÚ S v vv

«Corazón de mi Jesús Sa
cramentado,
que no haya un momento
de mi vida
ni una obra de mi activida
d,
que no vaya orientado a
esto sólo:
a que te sientas
un poquito más acompa
ñado
en el Sagrario».
San Manuel González

