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Juan el Bautista dedica toda su vida a
hablar de Jesús a las personas que se va
encontrando. Es muy curioso, porque
en realidad no se conocían personalmente. Eran parientes, pero no tenían
una relación. Sin embargo, Juan reconoce a Jesús como el Mesías esperado,
nada más verlo. A Jesús se le notaba
que era alguien especial y el Bautista tenía muy buen ojo. A veces, nosotros
tenemos delante a personas muy buenas y que nos podrían hacer mucho
bien si las reconociéramos. Te propongo que hoy le pidas al Señor que te haga ver todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Y si ya lo has visto, entonces
dale gracias por tanto bien recibido.
Domingo 26 de enero: Mateo 4, 12-23
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El Evangelio de hoy nos cuenta el momento en el que Jesús empezó a predicar, es decir, empezó su misión de
anunciar el Reino de Dios. Hasta que
Jesús vino y nos contó la verdad, vivíamos engañados creyendo que es más
feliz el que más acumula, el que tiene
poder y riqueza, el que solo piensa en
sí mismo. Jesús nos mostró con su vida y nos contó con sus palabras que
eso no es así, que es más feliz quien
es generoso, sabe compartir y se preo-

cupa de las necesidades y problemas
de los demás.
Domingo 2 de febrero: Mateo 5, 1-12

Las bienaventuranzas nos cuentan una
forma diferente de vivir: la forma en
que vivía Jesús. A simple vista, parece
un contrasentido y pocas son las personas que se creen que se es feliz siendo un hombre de bienaventuranzas. Pero la palabra de Jesús siempre es verdad. Si lo piensas un poco, seguro que
recuerdas que cuando luchaste por la
justicia, aunque nadie te entendiera, fuiste feliz; cuando compartiste tus cosas
y te quedaste sin lo que te era necesario y experimentaste la pobreza, fuiste
feliz; incluso cuando lloraste porque te

trataron de forma injusta, pero no pagaste con la misma moneda, fuiste feliz. A esta nueva forma de vida nos invita Jesús ¿Te apuntas?
Domingo 9 de febrero: Mateo 5, 13-16

El Evangelio de este domingo continúa
el del domingo pasado que fue el de las
bienaventuranzas. Jesús, después de contar esta nueva forma de vida a los que
lo oían les dice que si todo lo que escuchan no lo viven se vuelven como la sal
cuando ya no sala o la luz cuando no
alumbra, es decir, se vuelven inservibles.
Hoy te propongo que te pongas ante
Jesús y le pidas la fuerza para vivir como los bienaventurados: alumbrando y
dando sabor.
Esta imagen (pintada en un techo
de los Museos Vaticanos) muestra
a Juan Bautista señalando a Jesús.
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¿Te ha ocurrido alguna vez, hablando con alguien, que lo has
sentido como ausente? O, quizás, te ha ocurrido a ti mismo: un
amigo te está contando algo y, de repente, te das cuenta de
que estás pensando en el examen de mañana y no te estás
enterando de lo que te está diciendo... Estás, pero no estás.

E

n ocasiones nos despistamos y
estamos físicamente, pero nuestra mente anda por otro sitio.
Sin embargo, cuando sentimos que
alguien está de verdad, con su cuerpo, con su mente, con su corazón,
y escucha con interés lo que le contamos, ¡qué bien nos sentimos! Sabemos que le importamos, que nos
apoya, que nos quiere ayudar. Y es
que estar en algún sitio o estar con
alguien no consiste solamente en
que se nos vea. Es mucho más.
San Manuel y el verbo “estar”

A san Manuel le fascinó este verbo, y fue en sus largos ratos de oración con Jesús Eucaristía donde descubrió lo importante que era, porque Jesús es el primero que está.
Ya sabes que nuestro amigo escribió muchos libros, y en uno titulado «Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario» habla
de que «el Corazón de Jesús está
aquí». A continuación te copio algunas partes del texto: “Pero, ¿es
una ocupación?...¡Si parece que estar es lo opuesto a hacer! Y, sin
embargo, te aseguro [...] que pocos verbos, si hay alguno, expresarán más actividad, más laboriosiRIE
4

dad, más amor...que ese verbo estar. Estar en el Sagrario significa
venir del cielo todo un Dios, hacer
el milagro más estupendo de sabiduría, poder y amor...quedarse quieto, callado y hasta a gusto, lo traten bien o lo traten mal...lo busquen o lo desprecien...y repetir eso
mañana, y pasado mañana, y el mes
que viene, y un año, y un siglo, y
hasta el fin de los siglos».
Más adelante, en las páginas de
este libro, puedes encontrar el texto de la breve oración sobre la que
vamos a reflexionar, que también
se encuentra en la página 30 del
RIE oracional.

¿Estás?

Jesús está aquí

La oración nos dice algo que parece muy sencillo pero, a partir
de lo que venimos contando, es
algo muy importante, un gran regalo: Jesús está aquí, en el Sagrario. No está lejos, está cerca de ti.
San Manuel añade muchas cualidades a Jesús Eucaristía: fuerte,
grande, magnífico, suave, vencedor, buenísimo... y así es con nosotros: desde el Sagrario nos da
fortaleza, nos protege, nos consuela, nos ayuda a vencer en nues-

tras luchas, nos quiere infinitamente, siempre nos perdona; cuando nos
despistamos y nos olvidamos de Él,
no se cansa de esperarnos. Y es que
Jesús está de verdad en el Sagrario:
con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón... ¡está para ti! Por eso dice san Manuel que
no hay un verbo que exprese más
actividad que el verbo estar.
¿Y cómo puede ser que, cuando
nos sentamos frente al Sagrario, sin
poder ver a Jesús, podamos experimentar que hace todas esas cosas?
Tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio: Como no lo vemos, podemos pensar que Jesús no
está; pero en realidad sí que está. Nosotros a veces parece que estamos,
pero no estamos. Esta es la diferencia. El ver físicamente a las personas
no lo es todo, sabemos que hay algo
más allá, que, como dice la célebre
frase de «El Principito»: «lo esencial
es invisible a los ojos». Jesús se ocul-

Jesús está aquí

Jesús está aquí.
El fuerte, el grande, el magnífico, el suave, el vencedor,
el buenísimo Corazón de Jesús está aquí,
aquí, en el Sagrario.
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
benditos seáis por cada uno de los segundos
que está con nosotros Jesús
en cada Sagrario de la tierra
San Manuel González

ta bajo forma de pan, y así nos hace
caer en la cuenta de qué es lo importante: Él está con todo su ser, aunque
no lo veamos, y así nos enseña a estar con los demás.
San Manuel nos reta

Esta vez, el reto viene de la mano de
san Manuel. Lo hace en este mes de
enero, en el que celebramos el aniversario de su muerte, es decir, del
comienzo de su nueva vida junto a
Jesús.
San Manuel, durante su vida, aprendió en sus ratos con Jesús Eucaristía
el valor del verbo estar. Además de
disfrutar de esa presencia de Jesús, él
también supo estar con los demás.
Cuando estaba con los ancianos de la
residencia, con sus niños de la escuela, con los seminaristas, o acompañando a las personas que acudían a él en
busca de consejo, él no estaba solo de
postureo, para quedar bien, sino que
se preocupaba de verdad por ellas. Estaba con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón, pendiente
de lo que necesitaba cada uno.
Y hoy te invita a ti a hacer lo mismo. Una propuesta es que copies la
oración en un papel bonito y lo pegues en algún lugar de tu habitación.
Así no te olvidarás de cómo está Jesús en el Sagrario, querrás pasar más
ratos con Él y tú también aprenderás
a estar de verdad con tus padres, tus
amigos, etc... ¡Haz la prueba! ¡Jesús
nunca falla!
RIE
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Hace unos años apareció en esta sección una
canción de Abel Pintos. Hoy te traemos esta
otra titulada «Motivos». Una canción dedicada sin
duda a una persona muy especial en la vida del
compositor. Sin embargo, la poesía nos deja volar un
poco la imaginación y podemos leerla desde
diferentes perspectivas.

E

l tema comienza básicamente con
la guitarra marcando un ritmo pegadizo. Enseguida entra un punteo
de charango, instrumento típico del folklore andino, que le da mucho colorido de fondo y que permanecerá durante el resto de la canción, alternando punteo y rasguido. Pocos versos
más adelante se incorpora un bajo que
hará de sostén y se suma alguna guitarra. Después entran también algunas voces que hacen un pequeño coro. Me gustó mucho un vídeo de un
concierto en vivo que puedes encontrar en YouTube.

para vivir. Literalmente dice que quiere explicarle “lo esencial de tu existencia para
mí”. Esto me hizo pensar en tantas personas que realmente son importantes en nuestra vida, que en muchos momentos nos han
ayudado a encontrar sentido a lo que vivimos, o nos han enseñado a descubrir los
motivos por los que vale la pena vivir. Creo
que esta primera parte de la canción nos
puede plantear dos preguntas: ¿qué motivos tienes tú para vivir? y ¿cuáles son esas
personas importantes sin las cuales tu vida
no sería la misma?
Y si avanzamos en la letra descubrimos
que son esas personas las que muchas veces nos alientan para avanzar, nos dan seguridad. Esas personas de las que nos fiamos plenamente. Con ellas nos atrevemos
a realizar aún aquello que nos parece más
difícil. Con ellas no nos importa mucho dónde vayamos, estamos dispuestos a acompañarlas donde sea, nos alcanza saber que van
con nosotros.
Pero aún hay más

Motivos para vivir

Aunque sólo se menciona en los primeros versos, el título de la canción
nos da la clave para interpretar toda
la letra. La canción nace para decirle a alguien que resulta tan importante como para dar sentido y motivos
RIE
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Sí, aún hay más. Porque algunos versos de
la letra podemos sentir que alguien nos los
dedica a nosotros cuando dice: «Cuando
quieras caminar, no me importa dónde vas,
quiero ser tu acompañante». Sí, hay muchas personas que quieren nuestro bien y
que quieren acompañarnos en el camino,

M
sea cual sea el atajo que tomemos. Hay
personas en nuestra vida que se hacen
buenos acompañantes, que nos escuchan, que nos dan algún consejo, que
nos hacen crecer, que nos ayudan a
sacar lo mejor de nosotros.
Y esta imagen nos da pie a pensar
en Dios. Porque Él es el primero que se
hace compañero de camino. Él es el
primero que quiere ser nuestro acompañante. Es más, Él va con nosotros
siempre, sean cuales sean nuestros caminos, nuestros motivos. Si sabemos
descubrirlo nos daremos cuenta que está ahí y nos susurra al oído: «cuando
quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante».

S
O
V
I
OT

Pero todavía podemos leer la canción desde otra perspectiva. Vuelve a
escucharla imaginando que eres tú el
que se la canta a Dios. ¡Es fantástico!
¡Ahora la letra calza a la perfección!
«Confío más en vos que en todo lo
que pueda imaginar». A Jesús podemos decirle con toda razón que con Él
vamos sin mirar atrás porque estamos
seguros que seguirle es la mejor garantía de la felicidad. A Él, sin dudarlo ni
un poquito, le decimos que no nos importa dónde vaya o dónde nos lleve.
Solo nos importa que esté con nosotros. Entonces estamos seguros y confiados. ¡Él sí que es esencial para nosotros! ¡Él es un gran motivo para vivir!

Y si te cuento los motivos
que tengo hoy para vivir.
¿Cómo te explico
lo esencial de tu existencia para mi?
Llevas la luz de mi bandera
y el don de la sinceridad.
Confío más en vos
que en todo lo que pueda imaginar.
No me importa para donde vas
yo voy sin mirar atrás,
si te tengo por delante.
Cuando quieras caminar,
no me importa donde vas,
quiero ser tu acompañante.
A veces pierdo los sentidos
pensando el tiempo de partir.
No quiero irme de este mundo
con mil cosas por decir.
Sin pecar de loco ni atrevido,
yo te elijo mi destino
y mi camino por seguir.
Si ya anduve solo demasiado,
quiero vivir a tu lado
lo que quede por vivir.
Y andar andando por andar
por un camino sin final.

RIE
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Nos preparamos para ir a Misa
Antes de comenzar a profundizar en
cada uno de esos pasos que forman la
celebración de la Eucaristía, quería invitaros
a pensar un poco en nuestro tiempo antes
de participar en la celebración, es decir,
en nuestro modo de prepararnos. No sé
si habéis pensado en este momento, tal
vez del que más nos acordamos es el de
caer en la cuenta de las disposiciones para
recibir a Jesús en la Comunión.

P

or si acaso alguno no lo recuerda os refresco un poco la memoria sobre los requisitos que la Iglesia nos invita a tener
siempre muy presente:
1° estar en gracia de Dios
2° estar en ayunas por lo menos una hora antes de la Comunión
3° saber a quién vamos a recibir, y comulgar con devoción.
Estos tres pasos nos recuerdan que cada
tanto es necesario confesarse para mantener
el corazón limpio, sano y fuerte. Y, así, dejar
que Jesús, que viene a nuestro encuentro, pueda dar en nosotros muchos frutos, como por
ejemplo: alegría, paz, serenidad, paciencia, bondad, etc.
Pero ¿cómo podemos prepararnos para
vivir toda la celebración, disfrutar de ella, y
aprender cada día más? Lo podemos hacer a
partir de muchos aspectos porque participamos en ella con todo lo que somos –cuerpo
y alma, y ésta con todas sus potencias (memoria, entendimiento y voluntad), con toda
RIE
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nuestra historia, y nuestras relaciones–.
Es importante recordar esto ya que somos una unidad de cuerpo y alma, es
decir, participa de la celebración tanto
nuestra parte física como la espiritual.
A partir de aquí ya podemos ir teniendo una idea de cómo prepararnos.
Con cinco simples pasos

Mirar el tiempo: cada uno sabe có1prepararse,
mo y cuánto tiempo necesita para
es decir, que no tenemos
que salir siempre corriendo de casa y
llegar a Misa con el corazón a mil pulsaciones. Para las cosas que valoramos
siempre dedicamos tiempo de calidad,
es decir, bueno y abundante, para que
cabeza y corazón se centren en lo que
están por ver y oír. Las personas a las
que queremos les dedicamos siempre
lo mejor, para Jesús nuestro, mejor amigo, también debe ser así.
Usar la inteligencia: es decir, siempre
estar dispuestos a aprender, a informarnos, a buscar el sentido de las cosas que no entendemos. Por eso es bueno leer artículos o libros sobre la Misa.
Nos hace bien, nos da muchos más elementos para entender las palabras y gestos, nos permite percibir el sentido de
los signos. Puedes empezar por ejemplo leyendo el evangelio del día. Te aseguro que llevarás una gran ventaja procediendo de este modo: entrarás mucho más fácilmente en sintonía con lo

2

que Dios tenga preparado decirte. Hoy
puedes hacerlo con tu Biblia –es lo ideal–,
pero también con los muchos materiales que se pueden adquirir, e incluso
buscando en internet.
Preparar el corazón: la Misa es un
momento en el que el amor de Dios
se hace visible, es un momento de adoración, de gratitud, de contrición... Todos los sentimientos de nuestro corazón se encuentran en ella. Pero no es
suficiente “activarlos” una vez a la semana, porque, en ese caso, nos cuesta
enormemente, como si tuviéramos un
músculo adormecido. Quien practica un
deporte, toca algún instrumento, o canta, etc., sabe que hay que entrenarse
varias veces en la semana, tú también
“entrena” tu corazón durante la semana, teniendo frecuentes y profundos
momentos de oración.
Preparar el cuerpo: no vas a una fiesta de casamiento, ni a un cumpleaños. Pero tampoco vas a ver un partido de fútbol, ni al gimnasio, ni a pescar. Es bueno que encuentres tu propio estilo para ir vestido y aseado a la
Misa, sin buscar destacarte, pero con noble elegancia, de un modo acorde a la
dignidad del gran Rey que vas a ver. No
dejes de preguntarte, además: ¿es este
modo de vestirme el mejor para ir a esta verdadera fiesta que es la Eucaristía?
La forma de presentarnos, y de vestir
son también una muestra de cariño ha-

3
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cia aquellos que comparten la misma
celebración.
Preparar los sentidos: todo en nosotros entra en contacto con la liturgia: la vista, los oídos, el olfato, el
tacto, el gusto. Seguro que podéis relacionar cada uno de estos sentidos con
uno o varios momentos que vivimos
durante la celebración eucarística. Muchas veces hemos oído decir «estar
con la cabeza y corazón», lo mismo,
para activar los sentidos es importante estar en la celebración, con la cabeza, es decir, el pensamiento, y el corazón en cada momento que vivimos.
Esto nos ayuda a intuir e interpretar
su significado.

5

La Misa en nuestra vida

Espero que estos cinco pasos sean de
ayuda para ir entendiendo poco a poco
que la Misa forma parte de nuestra vida y, precisamente por eso, es importante comprenderla para participar cada vez más consciente y activamente.
Es cierto que, incluso sabiendo todo esto, a veces puede pasarnos que nos aburrimos en algún momento en la Misa,
¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Cuando algo se vuelve aburrido es porque nos
falta el empujoncito que viene del amor,
amor a Jesús y a todo lo que tenga que
ver con Él. ¡Y Él está dispuesto a ayudarte sobre todo en esos momentos! ¡Háblale, incluso, cuando estés aburrido!
RIE
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UnA Iglesia con forma de balón
El Evangelio de Juan narra lo que sucedió el domingo siguiente a la
resurrección de Jesús: «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”. Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús le
dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto» (Jn 20,24-29).

D

ichosos los que creerán sin haber
visto, dice san Juan en su Evangelio; dichosos nosotros que, tantos
siglos después, creemos, tenemos fe y
seguimos su ejemplo. Pese a las dudas,
miedos e incertidumbres que todo cristiano alberga en algún momento en su
interior, la fe (la nuestra y la de nuestros hermanos) nos cobija y ampara resolviendo las vacilaciones de nuestro día
a día. Tal es la fortaleza en la fe de Cristo, que incluso 2020 años después, su
Palabra, y Él mismo, siguen vivos entre
nosotros.
En medio de Roma

También la obra que hoy presentamos,
el Panteón de Agripa, ha cumplido ya
más de 2.000 años. Se encuentra situado en la Piazza della Rotonda en Roma. Si bien su fecha de construcción
es incierta, sabemos que fue ordenado
erigir por Marco Agripa, durante el imRIE
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perio de Augusto, por lo que sí pudo
levantarse en torno al año 0. Sin embargo, fue el emperador Adriano, un
poco después, hacia 126 d.C., cuando
tras un incendio ordenó reconstruirlo
con el aspecto con que hoy lo podemos ver. La Palabra panteón, proviene
del griego Πάνθεον (pan-teon), que
significa literalmente «todos los dioses»
y precisamente se dedicó para ese culto, hasta que en el s. VII se convirtió en
una iglesia cristiana.
Aunque la decoración interior pertenece ya al siglo XVIII, no es posible
dejar pasar por alto toda la ornamentación de los muros forrados con mármoles verdes y rosáceos, muchos de los
cuales en la actualidad únicamente pueden usarse para las labores de restauración de este tipo de obras. En los nichos actualmente se encuentran enterrados Víctor Manuel II, primer rey de
Italia, su esposa Margarita y su hijo, Hum-

berto; además del artista renacentista
Rafael (seguro te suena mucho).
Pero, ¿nos hemos dado cuenta de
la peculiaridad de este templo? En comparación con algunos que comentamos
hace meses, como la Catedral de Santiago, este posee una planta circular en
lugar de rectangular, cubierta por una
enorme cúpula, ya que precisamente
fueron los romanos los primeros en realizarlas. Sin embargo, esta es especial:
si comenzáramos a inflar un globo gigante en su interior, nos daríamos cuenta de que al completar todo el espacio,
¡este sería una esfera perfecta! Aunque desde el exterior no se ve así.
Un mundo escondido

Precisamente debido a su tamaño, tuvo que reforzarse de manera que la gran
cúpula quedó escondida a ojos del mundo exterior, cuya verdadera belleza sólo podemos percibir una vez hayamos
traspasado el umbral de entrada y contemplemos el interior. Era tan pesada,
que tuvieron que esconder los grandes
pilares como si fueran las paredes y colocar las pequeñas capillas entre ellos,
usar unos materiales ligeros y una decoración que igualmente aligerara el peso del techo. Finalmente se encuentra
coronado por un óculo que deja pasar
la luz de fuera.

Con todo, resulta inevitable preguntarnos, ¿qué tendrá que ver este edificio, romano, reconstruido, con una gran cúpula
interior; con el fragmento relativo a la incredulidad de santo Tomás que hemos leído al principio del texto? A primera vista,
ninguna. Pero si nos damos cuenta, Tomás,
al igual que nosotros si nos situáramos frente al Panteón, no fue capaz de asimilar la
realidad hasta que sus propios ojos le mostraron la verdad. Solo adentrando sus dedos en las heridas y las llagas de Jesús comprendió que se trataba de su maestro. Del
mismo modo, desde la Piazza della Rotonda, el vestíbulo del templo o «pronaos», no
nos permite ver la cúpula que se sitúa detrás de este, incluso rodeando el edificio,
únicamente atisbamos la punta del iceberg
frente a la realidad que nos muestra su interior. En ocasiones, únicamente nos falta
atravesar una puerta, que en un primer momento puede parecernos oscura, para entrar después en un espacio de luz cegadora
que nos muestre ¡cuánta era la belleza que
nuestra ceguera nos impedía ver! (bien por
miedo, por pereza o por incredulidad). Estamos llamados a ser los que creerán sin ver,
y al igual que este edificio, escondido entre
las calles de Roma, muchas son las maravillas que Jesús nos tiene guardadas para nosotros al comienzo del año. Únicamente hemos de creer, pues son los ojos del corazón
y la fe quienes que marcan el camino.

Detalle de la imponente cúpula
esférica y el óculo superior,
por donde entra la luz.

Vista exterior del Panteón.
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Una parroquia
¿Cómo se llama tu parroquia? Seguro sabes su nombre. Este mes queremos
contarte que en Madrid hay una nueva iglesia. ¿Te imaginas cuál es su
nombre? ¡Posiblemente has acertado! ¡San Manuel González! Y desde el 15
de diciembre pasado cientos de personas se reúnen a celebrar la Eucaristía,
rezar, adorar a Jesús Eucaristía, tener las reuniones de catequesis y todas
las actividades propias de una parroquia.

P

ara comenzar, es necesario aclarar
que, si bien llamamos “parroquia”
al edificio, este término se refiere
más bien, al conjunto de personas que
viven en torno a ella. De ahí la expresión “radio parroquial”, que define qué
calles abarca esa iglesia.
Las parroquias surgen cuando el obispo de una diócesis las funda, mediante
la firma de un documento. La parroquia San Manuel González, que está ubicada en la población de San Sebastián
de los Reyes (provincia de Madrid), comenzó a existir en el año 2010, cuando el arzobispo de Madrid firmó el documento que te comentábamos (se llama “Documento de erección canónica”, de ahí el verbo “erigir”).
En un barrio cercano a Madrid capital

Desde entonces se determinó en qué
lugar iba a estar situada. Al principio se
tenía la Misa en el mismo terreno donde se iba a construir el templo. ¡Sí!, al
aire libre y, aunque en invierno hacía
frío y en verano calor, ninguno de los
RIE
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domingos llovió. ¡Eso sí que fue un signo claro de que Dios quiere mucho a
los fieles de esta parroquia y los cuida
con mucho cariño!
Unos meses después, se instalaron
unos salones, prefabricados, donde se
hizo una pequeña capilla y unas aulas
para dar catequesis y tener reuniones.
Y en diciembre de 2017 se comenzó a
construir el templo que, dos años después ha sido concluido.
Pero una iglesia, para ser tal, necesita mucho más que cuatro paredes, un
techo y una mesa. Hace falta que el
obispo consagre ese lugar, es decir, que
haga una serie de gestos por los cuales
se ofrezca a Dios esas paredes, ese techo y, sobre todo, esa “mesa” (que, seguramente sabes, es el altar, es decir, el
sitio donde Jesús se ofrece en cada Misa, por nosotros).
Esta celebración, por la que se dedica la Iglesia, tuvo lugar el domingo 15
de diciembre (por cierto, ¡este domingo sí llovía! pero nadie se mojó porque
estábamos dentro...).

a san Manuel
Arriba a la izquierda, momento de la consagración.
Al fondo se vislumbra la imagen de san Manuel
que se encuentra en el retablo. Está de rodillas,
mirando al Sagrario. A la derecha, puedes
contemplar el retablo completo. Abajo de todo,
Mons. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, junto a
algunas Misioneras Eucarísticas y devotos de san
Manuel. La foto del centro muestra el momento
en que dos Misioneras Eucarísticas colocan la cruz
sobre el altar.

La consagración se realiza dentro de
una Misa, que comienza con las luces
del templo apagadas. Solo entraba, por
unos ventanales superiores, un poco de
luz, porque el día estaba muy gris. Y todo, en la parroquia, fue inaugurado. Para comenzar, se roció con agua bendita a todos los asistentes (¡más de 1.000!)
que estaban tanto dentro como fuera,
y también las paredes del templo.
Ambón y altar para estrenar

Con las lecturas de la Misa se utilizó por
primera vez el ambón y, tras la homilía, se colocaron bajo el altar las reliquias
de san Manuel y otros santos, que tuvieron relación con él. A continuación,
comenzó el “rito de consagración” que
consta de cuatro gestos:
1. El obispo lee una oración de consagración, con los brazos extendidos, en
la que pide a Dios que bendiga este
edificio así como a todas las personas
que nos reuniremos a celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos.

2. Se derrama el crisma, un aceite mezclado con perfume, y se unge el altar. De esta forma, el altar queda consagrado para ser utilizado exclusivamente para el culto.
3. Un gran incensario se coloca sobre
el altar para que el aroma del incienso se eleve hacia el cielo, de la misma forma que se elevarán desde allí,
las oraciones de los fieles. También
se incensó, a continuación, a los asistentes y los extremos del templo.
4. Comenzando el ofertorio, se trajeron manteles para revestir el altar,
flores para adornarlo y velas. En el
momento en que se encendieron las
velas, lo hicieron también todas las
luces de la iglesia. Fue un momento
muy emocionante.
Concluidos estos ritos, se prosiguió
con la Misa que, ¡por primera vez!, se
estaba celebrando en esta parroquia San
Manuel González. Todos estábamos muy
emocionados porque sabíamos que san
Manuel, desde el Cielo, nos estaba mirando y acompañando.
Aquí, en esta parroquia, una imagen
suya, en el retablo, lo muestra de rodillas, mirando al Sagrario. ¡Cuántas veces habrá orado así san Manuel en su
vida! ¡Qué bueno tenerlo de amigo para que nos enseñe a hablar y conocer
cada día más a Jesús Eucaristía! Y, si vienes por Madrid, ¡no dejes de visitarla!
RIE
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Historias para crecer y divertirse
Hoy te vamos a recomendar unos cuantos cuentos, para que se los cuentes
a cuantos quieras. Te vas a encontrar la historia de un rey poderoso y
bueno, una niña soñadora que tiene mucho que enseñar, una mujer voladora
difícil de atrapar y te vas a poder asomar a la visión de una niña que vive
en un palacio muy especial.

T

odos estos cuentos tienen mucho
para enseñarte de la vida, de cómo
afrontar los problemas, de cómo
vivir y convivir en paz con quienes piensan diferente. Y más cosas que seguro
descubrirás cuando los leas.

RIE
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rey cumplir el deseo de nuestra pequeña amiga? Un precioso cuento de Alicia Acosta (textos) y Francesc Rovira
(ilustraciones) sobre la generosidad,
el esfuerzo y la solidaridad que dibujará muchas sonrisas.

cerebro de Alicia decide crear un sueño inusual en el que va a contar cómo
dirige todo el organismo. Un divertido
y sorprendente libro que te abrirá las ventanas a experimentos y conocimientos
de la neurociencia.

El sueño de Alicia

Pepita Sarmiento

Cuando Alicia duerme, sus neuronas se
despiertan; aunque a lo mejor necesiten reposar un poco, en realidad ellas
nunca descansan. En este momento, el

Este es el cuento de Pepita Sarmiento,
que cada vez que salía se la llevaba el
viento. Por miedo a que volara demasiado lejos, su familia tomó medidas pa-

El rey

El león, rey de la selva, quiere conceder un deseo a todos sus súbditos. Todo va bien hasta que aparece Tortuga y pide ser la más rápida de todos
los animales… ¡Glub! ¿Conseguirá el

ra mantenerla en tierra. ¿Encontrarán
el modo de no perderla para siempre?
Un precioso y divertidísimo álbum ilustrado preparado por Gracia Iglesias (autora) y David Sierra (ilustrador), para descubrir cómo respetar la diversidad dentro de cualquier familia.
El palacio Blanco

Victoria vive en un palacio. Pero no es
un palacio normal, no, ¡qué va! Se trata de un enooooorme palacio blanco de

altísimas paredes blancas, blancos techos y sábanas tan blancas como la nieve que cubren las camas de metal. También hay otras princesas y príncipes y
cientos de personas que trabajan sin
descanso vestidos también con largas túnicas blancas. Y allí, Victoria sueña, come, ríe y llora mientras se va poniendo
buena. Gracia Iglesias, su autora, es una
cuentacuentos y ha escrito muchos libros. Algunos se han traducido al inglés, el chino o el coreano.
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¡Abróchate el cinturón para
una aventura donde todo es
posible! Una joven llamada June
con una gran imaginación hace un
descubrimiento increíble: el parque
de atracciones de sus sueños ha
cobrado vida. Lleno de los paseos
más salvajes del mundo operados
por animales amantes de la
diversión, la emoción nunca termina.

P

ero cuando surgen problemas, June y su equipo de amigos peludos
comienzan un viaje inolvidable para salvar el parque. Lleno de acción y
de risas, «El parque mágico» es un paseo que encantará a toda la familia.
June es una niña optimista y alegre,
con una gran creatividad. Cada noche,
junto a su madre, imagina cómo sería
el parque de atracciones más divertido
del mundo. Continuamente June inventa nuevas atracciones mágicas que
susurra al oído de su mono de peluche.
Madre e hija trabajan infatigablemente, codo a codo, en el proyecto común
de construir la maqueta del que han llamado «parque mágico».
Antes de ver la peli

Esta película nos habla del poder de la
imaginación y de la importancia de ser
creativos para pasarlo a lo grande. Por
eso, antes de verla, te proponemos:
• ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas hacen felices a las personas que
te rodean: familia, amigos…?
• ¿Crees que la imaginación es importante en la vida o es más bien un estorbo? ¿Por qué?
• Si algo de lo que has imaginado alguna vez se convirtiera en realidad,
¿qué te gustaría que fuera?
Hacer disfrutar a los demás

June vive feliz imaginando cómo sería
su parque mágico. Disfruta pensando
RIE
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lo bien que se lo pasarían las personas
en él. June tiene un don: posee una
enorme creatividad. Pero lejos de guardarse el don para sí misma, June no duda en ponerlo al servicio de los demás.
Le gusta crear cosas para que los demás
se diviertan. Más allá de pensar solo en
ella misma, June utiliza su creatividad e
imaginación para, junto con sus amigos,
pasar largos ratos de risas y diversión.
Con esta actitud, la protagonista nos
enseña la importancia de usar nuestras
cualidades para que los demás vivan mejor. ¿Te imaginas cómo sería el mundo
si cada uno se guardara sus cualidades
para sí mismo? La vida sería mucho
más monótona y aburrida y no podríamos hacer realidad la mayoría de los
proyectos de nuestra vida.
Los momentos de oscuridad

Pero la vida de June, de repente, cambia por completo. Su madre tiene que
pasar una larga temporada fuera de casa. June, entonces, se vuelve una niña
triste y bastante maniática. Abandona
todos aquellos sueños que le hacían feliz. Podríamos decir que la oscuridad se
apodera de su vida.
Por suerte, un día descubre un parque de atracciones escondido en el bosque. Allí se encuentra con una serie de
divertidos animales a los que ella reconoce enseguida: al oso azul Boomer, la
jabalí Greta, los castores Gus y Cooper,
el chimpancé Peanut y el puercoespín

Steve. Estos le explican que el parque,
su hogar durante muchos años, está
prácticamente en ruinas. Todo empezó a ir mal cuando llegó la oscuridad.
Solo June, con la ayuda de su imaginación y de sus nuevos amigos, podrá arreglarlo para salvar así a los animales que
en él habitan, llevando de vuelta la magia a un lugar de ensueño.
En nuestra vida, a veces, también
hay momentos de oscuridad: situaciones difíciles, problemas, enfermedades,
miedos… En esos momentos parece
que todo se viene abajo, pero esta película nos muestra que siempre es posible mirar al futuro con esperanza.
Nuestro amigo Jesús de Nazaret nos
dijo que Él es la luz del mundo y que
aquel que le siguiera no viviría nunca
en tinieblas, porque su luz es más fuerte que la oscuridad. Por eso, los que somos cristianos, no debemos olvidar que,
a veces, la oscuridad aparece en nuestra vida para recordarnos que debemos
mirar siempre la luz que nos rodea y le
pidamos a Jesús, que es la luz, que nos
ayude a no dejarnos atrapar por la oscuridad, la tristeza o el miedo.
Después de ver la peli

• ¿Qué es lo que más te ha gustado?
• ¿Por qué la oscuridad se apoderó del
parque mágico?
• ¿Cómo podrías afrontar los momentos de oscuridad, tristeza o miedo
en tu vida?
RIE
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Retrato de un Santo
del color que más te
5té Píntalo
guste y, cuando la pintura esseca, puedes pasarle una ca-

Llega el 4 de enero y los amigos de Jesús celebramos la fiesta de otro
gran amigo: san Manuel González. Y por ser su fiesta, lo hemos elegido
como protagonista de nuestra manualidad de hoy. Te vamos a enseñar
cómo hacer un cuadro con algunos materiales reciclados, unido a nuestro
gran cariño hacia él y, por supuesto, con mucho arte y estilo.
Necesitas

•
•
•
•
•
•

una foto o lámina
cartón grueso
cúter o tijeras
periódico
cola blanca
cáscaras de huevo (lavadas y
secas)
• témpera del color que más te
guste
• cáncamo o gancho para
colgar
Para hacer la base del cuadro, corta
el cartón unos centímetros más grande que la foto o lámina que hayas elegido, según el marco que quieras dejarle. Después, pega la foto.

En otro cartón corta 4 tiras del an2hacer
cho que has dejado en la base para
el marco. Pega las tiras alrededor
de la foto y, si el cartón es muy fino,
pega una segunda vuelta de tiras.

Una vez seco, pon alrededor del mar4locando
co cola (sin diluir, esta vez) y ve cotrozos de cáscara de huevo. Al

1

presionarlos para que se peguen se romperán y quedarán más pequeños, dando un aspecto de craquelado. Déjalo secar nuevamente.

una mezcla de cola y agua (en
3deCon
proporciones iguales), pega trocitos
papel periódico en el marco, para
que quede más fuerte y para darle una
buena terminación en los bordes. Déjalo secar.
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pa de cola para que quede más
protegido. También puedes ponerle algún adorno alrededor,
entre la foto y el marco.

¡Ya tienes enmarcada la foto!
Solo te falta colgarla. Para ello
no olvides poner un cáncamo
o gancho detrás y elegir un buen
lugar para que luzca. Seguramente, quienes vean el retrato
te preguntarán quién es... Así
que, ¡ten preparada la respuesta! ¿Cómo vas a contarle a tus
conocidos quién es san Manuel?
RIE
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¡pásalo bien con san manuel!

PALABRAS CRUZADAS
Cada una de estas palabras está relacionada
con san Manuel González. ¿Empezamos?
1

a
que e
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¿Cr anuel os
M
l
san arían s?
t
o
gus tiemp
a
pas

PUNTOS QUE ESCONDEN

10

2

3

11

13

Entre estos puntos se esconde el dibujo de un
signo que expresa muy bien algo que para san
Manuel era muy importante. Une los puntos
según lo indican las coordenadas y lo descubrirás. Tienes que realizar dos trazos diferentes:

12

4

5
14
15

8

9
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HORIZONTALES
1. Preside la Eucaristía, anuncia el Evangelio, administra los sacramentos. 2. Literalmente “Buena Noticia”. Contiene los relatos de la vida de Jesús. 3. Una de las diócesis de la que fue obispo san Manuel. 4. Enviado, testigo de la presencia de Jesús para
otras personas. 5. Al darse cuenta que Jesús en el Sagrario muchas veces está solo, san
Manuel pensó que había que hacer algo. 6. Contar a otro alguna cosa. 7. Sacramento
del Pan y el Vino, Cena del Señor, Fracción del Pan, acción de gracias. 8. Trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Jesús nos llama a colaborar con Él. 9.
Una característica de san Manuel, virtud que causa gozo y júbilo.
VERTICALES
10. El Pastor que preside una diócesis. San Manuel lo fue de Málaga y de Palencia. 11.
Nombre de su madre y de su hermana. 12. Otra diócesis de la que fue obispo. 13. Primera palabra del nombre de la editorial y revista que fundó san Manuel. 14. Lugar
donde se reserva a Jesús Eucaristía. 15. Palabra de origen griego. Significa “ungido” y
con ella designamos a Jesús como Hijo de Dios.
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FUGA DE VOCALES

Descifra estos códigos y descubrirás una frase clásica de san Manuel. ¡Es muy fácil!

1. A4, A5, B6, C6, D5, D4, C3, B3, A4.
2. E2, E7, G6, H5, J6, J3, H4, G3, E2.

6

7

FRASE CIFRADA
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Ya sabes... ¡a por las vocales huidas!

R
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SOMBRA
¿Cuál es,
realmente,
la sombra
de esta
imagen?
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F
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DRÁCULA
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ESPECTÁCULO GRATUITO
ENGLISH
HAMBRIENTO
Un niño llega a casa co
n
un examen de inglés:
- ¿Otro suspenso en ing
lés?
tienes que esforzarte má
sle dice su madre.
- Vale mamá… pero ah
ora
tengo hambre.
- A ver, pídemelo en ing
lés.
- I am bre.
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Un día el jefe de la estación ferroviaria hablando con el
banderillero:
- Dígame, ¿usted qué haría si ve
que dos trenes van a chocar?
- Avisarles por la radio o con
banderas para que cambien de
carril, -responde seguro el empleado.
- Y, ¿si no tuviera radio ni banderas? -insistió el jefe.
- Lo llamo a mi primo.
- Ajá, ¿él sabe del tema?
- No, es que nunca vio
un choque de trenes.

Un grupo de excursion
istas de la
escuela fueron a un pa
rque de
diversiones y entraron
a la
casa de los espantos y
Bertita se iba quedando po
co a poco atrás y separa
da
del grupo. En eso le sal
e el
Conde Drácula y le pre
gunta:
- Muejejejé, ¿te doy mi
edo?
Y ella le responde:
- ¡No, gracias! ¡Ya tengo
bastante!

SIN PAPELES
La guardia civil de tráfico
detiene a un motorista y le
dice:
- Los papeles de la moto,
por favor
- Pero ¿qué papeles? ¡Si yo
la compre sin envolver!

- Hola, ¿tienen libros para el
cansancio?
- Sí, pero están agotados.

coSuena el teléfono en la
misaría:
ver
- Policía, llamaba para
mi
a
ar
ntr
co
en
si podían
gato.
- Pero, buen hombre, totedos los días hay robos,
,
etc
s,
ato
sin
ase
,
rrorismo
ra
pa
ma
lla
s
no
¿y usted
que busquemos a
su gato?
y
- Es que mi gato es mu
r.
bla
ha
e
sab
especial,
- Pues ande, cuelgue, no
vaya a ser que su gato
llame a casa y el teléfo
o.
ad
up
oc
no dé

CAMELLO
Esto es un hombre que
va al doctor y le dice:
- Doctor, doctor, que
un camello me ha pegado una patada...
Y esto que el doctor le
pregunta:
-¿Y dónde te la ha pegado?
- ¿¡Dónde va ser?! ¡En
el desiertooo!

SOLUCIONES
PUNTOS QUE SE ESCONDEN
Se forma el signo eucarístico que representa el pan y
el vino.
FRASE CIFRADA
«La Eucaristía es un amor infinitamente mayor que el
mayor Amor entre los hombres».
FUGA DE VOCALES
«El Corazón de Jesús es el «laboratorio» donde se han
forjado la Eucarístia y la Iglesia».
SOMBRAS
La sombra exacta es la C.
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