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A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios;
decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
Hoy leemos las tentaciones de Jesús, el evangelio las sitúa en
un momento concreto, pero sabemos por los estudiosos de la
Biblia que Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida. Igual nos
pasa a nosotros, durante toda la vida, todos los días, pasamos por
momentos en los que tenemos que elegir entre hacer lo que está bien y es lo que Dios quiere y lo que nos apetece y se nos
muestra como más fácil y placentero. Jesús pasó por la experiencia de la tentación, la propuesta de hacer lo que le apetecía en
lugar de lo que Dios quería de él y venció. Este domingo te propongo que te quedes un rato a solas (hagas un desierto) y te atrevas a poner nombre y enfrentar tus tentaciones. La tentación es
una propuesta, no tiene nada de malo ser tentado (es como mirar un chocolate, hasta que no te lo comes no engordas). Y cuando hayas identificado tus tentaciones, pídele a Jesús que te haga
fuerte, que te haga vencedor.
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Mosaico con las tentaciones de
Jesús que se encuentra en la Basílica
de San Marcos, en Venecia (Italia).
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Domingo 25 de febrero: Marcos 9, 2-10

Seis días más tarde Jesús toma consigo
a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto, y se
transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún
batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y
dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es
que estemos aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías». No sabía qué decir,
pues estaban asustados. Se formó una
nube que los cubrió y salió una voz de
la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús,
solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie
lo que habían visto hasta que el Hijo del
hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
La transfiguración se sitúa justo antes de la pasión y llena a los discípulos
de una inmensa alegría, sin embargo
Jesús les advierte que este no es el final, que en el horizonte está la cruz. Y
la cruz tampoco es el final, porque luego vendrá la resurrección. Y luego seguirá la vida de los discípulos, con grandes alegrías y sufrimientos. Jesús quiere que sus amigos seamos conscientes
RIE
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de que la vida está jalonada por momentos de gozo y momentos de sufrimiento, siempre acompañados de nuestro Padre Dios. Hoy te propongo que
des gracias a Dios por las cosas buenas
que te pasan y te hacen feliz y también
por las malas, que te hacen caer en la
cuenta de que tienes un Padre que siempre te cuida.
Domingo 4 de marzo: Juan 2, 13-25

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles,
los echó a todos del templo, ovejas y
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de
aquí: no convirtáis en un
mercado la casa de mi
Padre». Sus discípulos
se acordaron de lo que
está escrito: «El celo de tu casa me
devora». Entonces intervinieron
los judíos y le
preguntaron:
«¿Qué signos nos
muestras para
obrar así?». Jesús contestó:
«Destruid este

templo, y en tres días lo levantaré». Los
judíos replicaron: «Cuarenta y seis años
ha costado construir este templo, ¿y tú
lo vas a levantar en tres días?». Pero él
hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a
la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas
de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que
hacía; pero Jesús
no se con-

fiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de
nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre
Aunque parezca algo de otra época, hoy está muy de moda la forma de
acercarse a Dios que tanto enfadó a Jesús. Te lo voy a explicar. Jesús conocía
a su Padre, trataba con él, sabía que en
su corazón no hay lugar para discriminar entre pobres y ricos, paganos y fieles, hombres y mujeres, pues
cuando Dios mira a
la tierra solo ve

hijas e hijos amados. El Templo, era la
representación de una religión basada
en la compra venta de favores, como si
Dios necesitara que muriera una paloma o un buey para escuchar las necesidades de sus hijos. Hoy nos pasa igual,
en muchas iglesias la gente se afana en
echar monedas, encender velas, rezar
novenas, hacer sacrificios, sin darse cuenta de que Dios solo quiere un corazón
sencillo, abierto, sincero, capaz de reconocer sus necesidades y también sus capacidades para ayudar al hermano. Este domingo quédate un rato en la iglesia y reza con el corazón. Dios te escucha con cariño, aunque no le ofrezcas
nada. Él no necesita velas, es la Luz; no
necesita instrucciones, es el Camino; no
necesita sacrificios es la Vida.
Domingo 11 de marzo: Juan 3,14-21

Mosaico de la Basílica de la
Transfiguración, que se encuentra
en el Monte Tabor, en Tierra Santa.

«Lo mismo que Moisés elevó
la serpiente en el desierto,
así tiene que ser elevado
el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en
él tenga vida eterna.
Porque tanto amó
Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a

su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del
Unigénito de Dios. Este es el juicio: que
la luz vino al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la luz, porque
sus obras eran malas. Pues todo el que
obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por
sus obras. En cambio, el que obra la
verdad se acerca a la luz, para que se
vea que sus obras están hechas según
Dios».
Nicodemo es un hombre importante de la época, pertenece a una clase
social influyente y respetada y quiere
conocer a Jesús. Probablemente, sentiría que lo que este Hombre decía merecía la pena ser escuchado, probablemente era un hombre que no se conformaba con hacer lo de siempre todos los días, aunque estuviera bien. A
veces, nosotros también podemos sentir que se nos enciende en el corazón
una llama de inquietud, que necesitamos un cambio, que lo que hacemos
ya no es suficiente. Como Nicodemo
podemos acercarnos a Jesús y preguntarle para que nos explique qué nos está pasando o en cambio podemos quedarnos tranquilos hasta que la llama se
apague y entonces seguimos igual que
siempre. ¡Ojalá en cada uno de nosotros viva un valiente Nicodemo!
RIE
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Sonidos para ser solidarios con los

migrantes y refugiados

Cuando escribo esto no ha pasado aun una semana de la Jornada del
migrante y el refugiado. Por eso resuenan en mi cabeza los verbos
acoger, proteger, integrar y promover de la respuesta que nos propone
el papa ante la migración. También he escuchado de hace poco música de
las décadas de 1980 y 1990. Con estas dos cosas muy presentes he
escogido Espaldas Mojadas, de Tam Tam Go!

D

esde siempre ha habido personas
que, por una causa u otra, han tenido que dejar su hogar para ir
hacia lo desconocido. En cada época
se han llevado el protagonismo distintos países de origen, distintos destinos,
distintas fronteras. Cuando se publicó
esta canción seguía de actualidad (ya
lo estaba desde mucho antes) el paso
desde México a Texas cruzando el Río
Grande. Llegaban mojados, si lo conseguían, y se les llamó de manera despectiva “wetbacks”, que significa espaldas mojadas.
Esta no es la única canción sobre la
emigración, seguramente no sea tampoco la mejor, pero en este momento
me ha gustado. Hay muchas más dedicadas a este tema, sin pensarlo mucho
me vienen a la memoria dos que se tiRIE
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tulan “El Emigrante”, una de Juanito
Valderrama sobre la pena de dejar atrás
lo que se quiere (“Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metía”)
y otra de Celtas Cortos, centrada en las
dificultades y problemas.
Tam Tam Go!

¿No os parece un poco raro el nombre? No sé por qué se lo han puesto
pero Tam Tam Go! es un grupo de
pop-rock originario de Badajoz nacido
en 1987 de los restos de otros dos grupos anteriores. Su formación ha cambiado, pero los miembros más estables
son los hermanos Nacho y Javier Campillo y Rafa Callejo.
Probaron suerte cantando primero
en inglés, pero fueron viendo que tenían más éxito en español y progresi-

vamente fueron incorporando más canciones en nuestro idioma. El tema Espaldas Mojadas pertenece al disco de
1990 del mismo nombre, tercero de su
discografía. Fue el comienzo del éxito
de Tam Tam Go!
En cuanto a la música es un pop
rockero, a medio camino entre los dos
estilos o quizá algo más hacia el segundo. Empieza con un riff de batería y
enseguida guitarra y bajo hacen la misma figura rítmica, muy percusiva, mientras la batería sigue a la contra. Repetirán este dibujo la mayor parte de la
canción. Nos adornan la canción otra
guitarra, una armónica al principio y
unos bongos en el puente y el estribillo. Tenemos un par de solos de guitarra, uno después del primer estribillo y
otro antes de las repeticiones finales
del mismo.
Lo he pasado mal

La letra es el mensaje de una persona
que está en camino -“cruzando el río”,
nos dice- para llegar con alguien a quien
quiere. Sin apenas detallar creo que transmite mucho. Por ejemplo la dureza del

viaje, la incertidumbre, una esperanza que
flaquea pero no se pierde:
He dejado mi casa, me persiguen
y no sé qué me pasa
sin pasaporte y sin visa voy,
navego contra la corriente y la brisa
y si llego a la ribera,
tendré la espalda mojada y la estera,
tú serás mi refugio,
qué larga y triste que es esta quimera.
Espérame, la vida fue muy dura allí,
al otro “lao”, que llegaré,
no pienses que te he olvidado,
no, desesperes no.
Voy cruzando el río,
sabes que te quiero
no hay mucho dinero, lo he pasado mal.
En el mensaje de esta jornada del emigrante, el papa nos recuerda que “Cada forastero que llama a nuestra puerta es una
ocasión de encuentro con Jesucristo, que se
identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia”. Yo
creo que estas canciones nos ayudan a comprender y sentir cercanas a estas personas.
Si Jesús se identifica con ellos, ¿no es
también una manera de comprender y sentir cercano a nuestro amigo Jesús?
RIE
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Fotografía del futuro

A partir de este mes, comenzamos una nueva sección en revista RIE. En ella
te ofreceremos explicaciones (muy interesantes) de los cuadros, pinturas,
esculturas e imágenes que conoces o ves a diario en tu parroquia o en las
iglesias que visitas. ¿Quieres enviarnos alguna foto?

¿T

e has preguntado alguna vez por
qué la Virgen María generalmente es representada con vestimentas celestes o rosadas? ¿Hay detalles que no comprendes en esa pintura que ves todos los domingos en
Misa? En esta sección queremos descubrir, juntos, cuántas enseñanzas nos
ofrecen las obras de arte de nuestras
iglesias y museos. ¡Te aseguro que
aprenderás más que estudiándote una
biblioteca entera! Y, lo mejor, te divertirás mucho.
Queremos comenzar con una pintura que seguramente conoces. Se trata de “El Juicio universal”, un fresco que
se encuentra en la Capilla Sixtina, en el
Vaticano. Si tienes ocasión de visitar
Roma, esta es una parada obligada. Miles de turistas y peregrinos se acercan
diariamente para contemplarla.
Un grande del arte

La pared frontal de esta capilla fue pintada por un grande del arte que seguramente te suena: Miguel Ángel. A finales de 1533 el papa de entonces, Clemente VII, le encargó este trabajo. MiRIE
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guel ángel quería representar en esta
pared de 14 x 12 m, el retorno de Cristo al final de los tiempos según lo narra el Nuevo Testamento (en Mateo
24,30-31 y 25,31-46 y también en 1Co
15,51-55). Comenzó su trabajo en 1536
(bajo el pontificado de Pablo III) y lo
concluyó en 1541.
La técnica

Este tipo de pintura es llamada “fresco”. Para realizarla se coloca cal sobre
la pared y se va pintando inmediatamente, porque debe concluirse antes
de que se seque. Obviamente no se realiza toda la obra de una vez sino que se
va haciendo por partes hasta concluir
el conjunto.
La mayor ventaja de este tipo de
pintura es la duración del trabajo, ya
que no se deteriora con facilidad. Las
dificultades principales son la velocidad
con la que se debe trabajar, la imposibilidad de corregir cualquier error una
vez que se seca la pared y saber intuir
cuál será el color final. Sí, una vez seco
el color cambia de aquel que se aplicó
cuando estaba aún fresca la cal.

El Juicio Universal tiene tantos personajes representados como detalles, así
que vamos a ver los más importantes.
Si quieres contemplar cada uno con precisión puede hacer la visita virtual que
ofrece la web del Vaticano. Una visita
guiada de 360º.

Respecto a las personas representadas, en el centro del fresco se encuentra Cristo, que viene como juez al final
de los tiempos, en el instante previo a
la emisión del veredicto. Por eso su mano derecha se encuentra hacia arriba.
junto a él, la Virgen María contempla

a tantas personas (toda la Humanidad)
que será juzgada en este instante.
Esta cara me suena

Hay, además, algunas partes fácilmente reconocibles. Tal es el caso de los ángeles en la parte superior que llevan los

elementos que aparecen en la Pasión
de Cristo: la cruz, la corona de espinas,
los dados con los que jugaban los soldados, la columna de la flagelación, la
escalera y los clavos.
A la izquierda de Cristo se encuentra san Pedro, reconocible por tener
dos llaves. Muy cerca de los pies de María puedes contemplar a san Lorenzo,
que carga con la parrilla en la que fue
martirizado. A la derecha del cuadro
también puedes ver a san Esteban. Es
el que tiene unas flechas en su mano
(porque fue así como murió) y muy
cerca de él, vestida de verde, a santa Catalina de Alejandría, con un trozo de
una rueda dentada en su mano.
Si te fijas con atención, verás que la
mirada de la mayoría de ellos se dirige
a Cristo y todos muestran gestos de
confianza. Ninguno de desesperación.
En efecto, todos dieron su vida por Cristo y lo conocen. Saben de su amor y
de la misericordia del Padre. por eso no
tienen miedo de él. ¡Al contrario! Desean este momento del Juicio universal por el que ya todos los seguidores
de Jesús viviremos para siempre a su lado y junto a quienes más queremos.
¿Sabes? Nosotros también estaremos presentes en el momento del Juicio universal y, seguro, ¡con la misma
confianza en Jesús!
RIE
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¿Sabes lo que es un mindundi? ¿No? Yo te lo explico sencillamente. Es una
persona de escasa importancia, relevancia o influencia. Aunque parezca una
palabra rara (quizá por eso mismo) aparece en el Diccionario de la Real
Academia Española. Ahí dice que significa: “persona insignificante, sin poder ni
influencia”.

A

hora piensa, ¿a quién se le podría entregar el título del rey
de los mindundis? Quizás no sepamos colocar ese título sin pensar
un poco y, aunque lo pensemos
detenidamente, seguro que no piensas en quien te voy a proponer.
Este rey quiere especialmente a
los que pasan desapercibidos, a los
pobres e invisibles, a los que valoran
el esfuerzo y no se quedan en la superficie y a los que dan su corazón
en todas las circunstancias. Este rey
es Jesús de Nazaret. ¿Se te había ocurrido?
Seguro que no lo habías pensado, pero estoy plenamente convencida de que él siempre piensa en ti.
¿Problemas de comprensión?

Jesús nos tiene una gran misión preparada pero, a menudo, no entendemos bien lo que nos quiere decir. De
RIE
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hecho, ¡hasta nos cuesta saber qué quería decir en sus parábolas cuando habla
para todos! ¡Cuánto más, entonces, nos
costará comprender qué quiere decirme
a mí, a cada uno de nosotros!
Muchas veces podemos verlo como
alguien lejano, viviendo en otro momento completamente distinto al que estamos inmersos y sin saber llevar sus palabras al día de hoy.
¿Alguna vez se te ha cruzado por la
cabeza algo similar? El primer libro que
hoy queremos presentarte:“El rey de los
mindundis and the followers”, nos ayuda a ver la palabra de Jesús en acciones
de nuestro día a día, sintiendo que todavía son muy actuales y que nunca van a
dejar de serlo, porque es Dios mismo quien
las ha vivido y actuado..
A través de dibujos y pasajes del Evangelio adaptados podremos entender mejor al rey, a nuestro rey Jesús. Así, miraremos con ojos nuevos el camino del amor,

la verdad de entregarse y la vida en
abundancia, ese vida que él vino a traer
a nuestro mundo.
Él y nosotros. Nosotros y él

Pero ¡ahí no queda todo! porque sus
autores (Pilar Ramírez y Jesús Mario
Lorente) han editado un nuevo ejemplar en esta serie con el título“The followers del rey de los mindundis”. Sus
páginas están especialmente pensadas
para gente como nosotros que queremos ser verdaderos discípulos del Maestro. Si eres seguidor de Jesús, este material debe de ser tuyo. ¿Cómo vivían
los primeros “followers” de Jesús, es
decir, los discípulos? El Evangelio nos
los dice: tenía un mismo sentir, celebraban juntos y compartían el pan, siendo todo de todos. Eso mismo estamos
llamados a vivir nosotros.
En “Los followers del rey de los mindundis” conocerás a seguidores como
tú, en los que podrás verte reflejado.
En María, Pedro o Juan el Bautista, con
sus dudas y problemas comprenderás
que todos tenemos cabida en el reino
de los cielos, que podemos compartirlo y ser parte del gran sueño de Dios.
RIE
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En la JER nos sentimos como hermanos
¡Hola! Mi nombre es Rocío del Pilar Tello, tengo 23 años y soy la más
pequeña de 4 hermanos. Vivo en Huancayo (Perú). Pertenezco a una familia
creyente y desde pequeñita mis padres siempre me han inculcado el deseo
de amar a Jesús.

D

e hecho, uno de los recuerdos
más bonitos que tengo de niña
era cuando íbamos al encuentro
del Señor de los Milagros, que es la
imagen de un Cristo moreno que recorre las calles de Huancayo y que tiene mucha fama en todo Perú. Recuerdo que, cuando era pequeña, mi padre
me subía en sus hombros y desde allí
arriba podía ver la imagen del Cristo
por encima de todas las cabezas de la
gente que deseaba verla.
Cómo conocí la JER

Cuando tenía 15 años, en mi último año
del colegio, mi familia y yo nos mudamos a otra casa. Fue un cambio enorme: no conocía la casa, ni el vecindario, ni nada… Y para ir a Misa tenía que
ir muy lejos y tardaba mucho. Pero un
día mi familia me dijo que no fuera tan
lejos, porque mucho más cerca de la
casa nueva había una capilla donde también celebraban Misa y así conocí la capilla de la Virgen Medalla Milagrosa donde están las Misioneras Eucarísticas. Allí
RIE
12

fue donde conocí a la JER. El primer
día que fui, saliendo de Misa, me acerqué a preguntar si había algún grupo
juvenil en el que pudiera participar y me
invitaron para aquella misma tarde, porque las reuniones de la JER eran los domingos por la tarde. Y así fue cómo
empecé a pertenecer a la JER.
Recuerdo que justo ese día estaban
celebrando una fiesta porque era la despedida de una hermana que la habían
trasladado a otro lugar y me gustó mucho el ambiente que vi. En la JER estamos todos muy unidos, somos como
hermanos y eso lo sentí desde el momento en que llegué. Me encanta la
unión que hay entre nosotros y la fraternidad que intentamos que haya en
el grupo.
Actualmente en Huancayo tenemos
un grupo de la RIE y otro de la JER.
También están las Marías de los Sagrarios y hay un Discípulo de San Juan. Los
de la JER somos un grupo de unos 15
o 20 jóvenes que nos reunimos los sábados por la tarde. Tenemos nuestros

encuentros y charlas de formación y
además colaboramos como catequistas
tanto de los niños que se preparan para recibir su primera Comunión, como
los que se preparan para la Confirmación. Y los domingos cantamos en el
coro durante la celebración de la Misa.
También realizamos misiones a distintas zonas de Huancayo, pues aquí
hay muchos lugares de misión. Vamos
allí, estamos con la gente, les llevamos
donaciones (que nos da el arzobispo o
nosotros conseguimos por nuestra cuenta) y nos quedamos algunos días con
ellos. ¡Es una experiencia maravillosa!
San Manuel González

De San Manuel González pienso que es
una gran persona. Me encantó el saber
que ya desde pequeño sintió la llamada
de Dios: cuando fue seise y cuando quiso entrar en el seminario y se presentó
a la prueba de acceso sin que lo supieran sus padres… Pero creo que lo que
más me ha marcado de la vida de don
Manuel, y creo que lo que más nos ha
marcado a todos, ha sido su experiencia
en Palomares del Río, cuando ve ese Sagrario abandonado y dice que quiere huir.
Pero él no huyó, más bien todo lo contrario, se quedó ahí… Y de ahí surge es-

te carisma tan hermoso como es el
de no dejarlo abandonado, estar ahí
siempre al lado de Jesús Eucaristía.
La canonización

En primer lugar, al recordar la canonización, me surge el agradecimiento. Si pude participar de aquella maravillosa experiencia fue gracias a mi
familia que me apoyó bastante, pero también gracias a los chicos de la
JER. Recuerdo que para poder recaudar fondos para el viaje hicimos
muchas actividades y todos los chi-

cos, incluso los que no iban a Roma,
trabajaron muchísimo. Yo creo que
algunos incluso más que yo... Y lo
hicieron desinteresadamente, sabiendo que no era para ellos. ¡Eso sí que
es hermandad!
Poder asistir a la canonización fue
para mí una gran experiencia, algo
que recordaré toda mi vida y creo
que ha sido una gran oportunidad
para toda la Familia Eucarística Reparadora de anunciar a todo el mundo la presencia viva de Jesús en la
Eucaristía.

Durante la canonización, en Roma,
tuvimos la oportunidad de juntarnos
todos los peregrinos de Perú y
hacernos esta hermosa foto.
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Una experiencia inolvidable
¡Seguimos de fiesta! Si en enero celebrábamos el día de San Manuel González, el
2 de febrero nos encontramos con un aniversario muy especial: un día como este,
hace muchísimo tiempo, en el año 1902, nuestro gran amigo vivió un encuentro muy
especial en Palomares del Río. ¿Te suena este nombre? Se trata de un pueblo de
Sevilla al que san Manuel fue enviado a dar una misión, y allí se encontró con un
Sagrario abandonado que dio lugar a un giro de 180 grados en su vida.

A

ntes de seguir recordando
qué ocurrió ese día, vamos
a detenernos en la imagen
de Fano, que está muy relacionada con la experiencia de san
Manuel. ¿Qué ves en ella? ¿Cómo está el Sagrario? ¿Qué tiene san Manuel entre sus manos? ¿Qué está haciendo? A su
lado, en el suelo, hay una caja,
¿qué hay dentro de ella? ¿Sabes
por qué se le conoce a san Manuel como el Obispo del Sagrario abandonado?
La historia

Cuando a san Manuel le ordenaron sacerdote, le enviaron durante unos días a Palomares del Río
para que anunciar a la gente la
Buena Noticia de Jesús. Él iba muy
ilusionado, pensando que todo el
mundo tendría muchas ganas de
verle, de escucharle y de ir a Misa. Incluso se imaginaba a los niños jugando y corriendo alrededor de él. Pero, mientras iba de
camino, el sacristán de la iglesia
de Palomares, que le acompañaba, fue contándole una realidad
muy diferente a la que soñaba
san Manuel. Y es que la gente caRIE
14

si no iba a la iglesia, no le interesaba el
tema de la fe.
Cuando san Manuel entró en la iglesia y fue al Sagrario, pudo observar las
consecuencias de que la gente del pueblo no fuera a la iglesia. Como él lo
cuenta muy bien, aquí te dejo sus palabras: «Un ventanuco con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle con cuyo auxilio pude distinguir un azul tétrico de
añil, que cubría las paredes; unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de goterones negros;
algunas más colgaduras de telarañas,
¡qué Sagrario, Dios mío! ¡Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi
valor para no volver a tomar el burro
del sacristán, que aun estaba amarrado
a los aldabones de la puerta de la iglesia, y salir corriendo para mi casa!».
Pero, a pesar de la decepción de san
Manuel, no todo terminó ahí. El 2 de
febrero no fue un día triste del todo,
fue un día muy especial para él. En vez
de salir corriendo, se quedó un rato con
Jesús Eucaristía, y se dio cuenta de que
su amor era tan grande que, a pesar de
que nadie iba a verle, el seguía allí, amando a todos... Y de esta manera descubrió que Jesús tenía una misión muy
importante para él. San Manuel lo cuen-

ta así: «Ser cura de un pueblo que no
quisiera a Jesucristo, para quererlo yo
por todo el pueblo. Emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo... Alimentarlo con mi amor. Calentarlo con mi
presencia. Entretenerlo con mi conversación. Defenderlo contra el abandono
y la ingratitud... Servirle de pies para llevarlo a donde lo desean. De manos para dar limosna en su nombre aun a los
que no lo quieren. De boca para hablar
de Él y consolar por Él y gritar a favor
de Él cuando se empeñen en no oírlo...
hasta que lo oigan y lo sigan... ¡Qué hermoso sacerdocio!».
A partir de este día empezó una historia inolvidable...¡de la que tú y yo formamos parte!

muy relacionado con el lema de la RIE.
¿Recuerdas cuál es? “Ni Eucaristía sin
niños, ni niños sin Eucaristía”. Esto quiere decir que san Manuel dedicó toda su
vida a anunciar a todos (niños y mayores) que Jesús estaba en el Sagrario, esperándolos para amarlos con un amor
infinito, y se las ingenió para encontrar
la manera de acercar a los hombres a
Jesús. En la imagen, san Manuel está reparando (arreglando) el Sagrario que
está estropeado. En su vida quiso arreglar (reparar) esa gran distancia que muchas veces existe entre el hombre y Jesús Eucaristía. Llevar a cabo esta misión
que le pidió Jesús en Palomares del Río
le llenaba de una inmensa alegría.
Dispuesto a reparar

La imagen

Seguro que con todo lo que has leído
hasta ahora comprendes mucho mejor
la imagen de san Manuel. El Sagrario
nos recuerda al de Palomares del Río,
un poco descuidado y con telas de araña. San Manuel está dedicándose a repararlo, ¿sabes que significa esa palabra?
Como ves lo está limpiando y lo está
arreglando, por eso tiene la caja de herramientas a sus pies.
Pero lo que ves en la imagen tiene
un significado que va más allá, y está

Para los que formamos la Familia Eucarística Reparadora, la experiencia de
san Manuel que acabas de escuchar es
muy conocida, no solo porque ya la conocían, sino porque hoy sigue habiendo personas que no se han dado cuenta de que Jesús les espera en la Eucaristía para que nunca se sientan solas. Por
eso Jesús nos pide a nosotros que continuemos la misión que pidió a san Manuel de acercar a los demás a la Eucaristía. Ya sabes, ¡tienes una misión súper importante! ¿Estás dispuesto?
RIE
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Este mes te presentamos “Wonder”, una película que aún puedes ver en
cines y que nos invita a mirar al interior de las personas y, ¡sobre todo!, a no
quedarnos solo en la apariencia.

“W

onder” cuenta la historia de
Auggie Pullman, un niño que
nació con una malformación
facial. Debido a su enfermedad, Auggie tuvo que pasar por 27 operaciones
y permanecer largos periodos de tiempo en el hospital. Por eso, nunca pudo
ir al colegio y era su madre la que se lo
enseñaba todo en casa.
Con el tiempo, Auggie se fue estabilizando, así que sus padres decidieron que lo mejor era que asistiera al
colegio y se relacionara con otros niños y niñas de su edad. Así que, a sus
10 años, Auggie tiene que enfrentarse a un nuevo reto: asistir por primera vez a la escuela.
Al principio le dio mucho miedo y
no quería ir, pues pensaba que quizás
no iba a encajar en clase, que sus compañeros se iban a reír de él o que seguramente le iban a dejar solo… Por eso
prefería quedarse en casa donde todos

le conocían y le aceptaban. Era mucho
menos peligroso permanecer en casa.
Menos mal que Julian, un niño de
su clase, enseguida se hizo amigo suyo.
Todo parecía ir bien, hasta que un día
lo escuchó hablando mal de él con unos
compañeros de clase… ¡Que chasco!
Desde entonces Auggie ya no quiso juntarse con él.
Antes de ver la peli

Seguro que alguna vez te has encontrado en clase, en el colegio o en el barrio algún chico con algún problema físico. Por eso, antes de ver la peli, puede ser bueno que pienses:
• ¿Cómo reaccionas ante los que parecen diferentes? ¿Los tratas como
a los demás o prefieres no acercarte?
• ¿Te dejas llevar por los prejuicios o
por lo que los demás dicen?
• Seguro que tienes un montón de

amigos, ¿te has parado a pensar qué
es lo que más te gusta de ellos?
Después de ver la peli

• ¿Qué piensas sobre la actitud de Julian? ¿Por qué crees que actuó así?
• ¿Qué le pasaba a la hermana de Auggie? ¿Y a su amiga?
• ¿Qué valores crees que transmite de
forma más fuerte esta peli?
Lo importante es ser como somos

Cuando Julian ve que Auggie ya no quiere ir con él y que se lo pasa súper bien
con otros amigos, Julian se da cuenta
de que en realidad lo importante no es
la apariencia ni lo que los demás piensen o digan… A las personas solo las
conocemos de verdad cuando tratamos
con ellas, porque lo más importante no
es lo que se ve, sino lo que se lleva en
el interior.
Por eso no debemos olvidar que un
verdadero amigo nos querrá siempre
como somos, porque sabrá ver en nosotros la belleza interior que todos llevamos dentro.
RIE
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Un elegante
En el Hemisferio Norte (Europa, Estados Unidos, México, Centroamérica)
estamos en pleno curso escolar. Te será muy útil esta manualidad que te
ofrecemos hoy. Pero si vives en el Hemisferio Sur (Argentina, Perú, etc.),
¡más aún! Seguro que ya estás preparando todo para el comienzo de las
clases, que suele ser en marzo. ¡Manos a la obra!
Necesitas: papel vegetal (con una hoja
A4 es suficiente), lápiz, regla, tijera, pistola y barras de silicona, pintura en aerosol y guantes de látex o goma.

la silicona esté fría puedes
3delCuando
recortar las figuras. Para despegarlas
papel con más facilidad déjalas un

Ya tienes armado el portalápices, llegó el mo5guste.
mento de pintarlo. Elige el color que más te
Te recomiendo utilizar la pintura en ae-

rato sumergidas en agua.

rosol en un lugar abierto, en el patio o la terraza. Utiliza guantes para no pintarte los dedos y
pon un papel debajo para no manchar la mesa
o el suelo.

la pistola de silicona esté bien
2rasCuando
caliente comienza a marcar las figuempezando por el contorno y después el interior, haciendo el entramado que más te guste. El cuadrado te recomiendo que lo rellenes totalmente
porque será la base del portalápices.

1

Dibuja en el papel vegetal 4 rectángulos de 7 cm por 11 cm y un cuadrado de 7 cm. Conviene que las figuras
estén separadas entre sí al menos 1 cm.
RIE
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Ahora debes unir los 4 rectángulos,
4lospegando
con la pistola de silicona
lados más largos. Por último, pegas la base. Déjalo secar bien antes de
continuar.

Cuando termines déjalo secar bien y ¡Ya
tienes tu portalápices de silicona!
RIE
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pasatiempos PARA

Durante los meses de febrero y marzo te proponemos unos
pasatiempos con el evangelio de cada domingo, para que puedas
descubrir el núcleo del mensaje de cada semana de Cuaresma y así
prepararte mejor, paso a paso, para vivir la Pascua. ¡Vamos!
1

MIÉRCOLES DE CENIZA: 14 de febrero

Resuelve este crucigrama con algunas palabras importantes de este tiempo de Cuaresma y descubre la palabra central de los recuadros morados, que es una de
las que el sacerdote dice cuando te impone la ceniza.

2
3
4

¿SABÍAS QUE...
la Cuaresma se conoce
como tiempo de CONVERSIÓN,
porque se nos invita
especialmente a dejarnos
transformar por Dios? 7

5
6

8

UN PLUS...
¿Has participado alguna
vez de la misa del miércoles de ceniza? Cuando el
sacerdote te impone la ceniza puede utilizar dos fórmulas.
Descubre una de ellas completando las vocales que faltan:

R_C_ _RD_ Q_ _ _R_S
P_LV_ Y _N P_LV_ T_
C_NV_RT_R_S

9
10
11

PISTAS: 1. Diálogo con Dios. 2. Sinónimo de sendero, recorrerlo implica ponerse en marcha. 3. Cuando te privas de algo
para compartir y aprender a valorar las cosas importantes. 4. Una oración muy tradicional, especialmente en Cuaresma
que nos recuerda el camino de Jesús hasta el Calvario. 5. Dar algo a alguien que lo necesita. 6. Lo que colocan en nuestras cabezas al comenzar la Cuaresma. 7. Lo que pedimos cuando hacemos algo mal. 8. Los viernes de Cuaresma no comemos carne, ¿cómo se llama esto? 9. Cambio de vida. 10. Dar algo que tenemos para que otro también lo pueda disfrutar. 11. Nombre de un sacramento que se nos invita a celebrar especialmente en este tiempo de Cuaresma.
RIE
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cuaresma

DOMINGO I: 18 de febrero

Descubre las siete diferencias entre las
imágenes. ¿Eres capaz de reconocer de
qué pasaje del Evangelio se trata?

DOMINGO II: 25 de febrero

¿SABÍAS QUÉ...

En esta sopa encontrarás el nombre de
todos los personajes que intervienen en
el Evangelio de este domingo y también el monte donde Jesús se transfiguró (en total siete palabras). Con las letras que sobren se formará una frase.

S
A
N
T
I
A
G
O

E
T
N
T
M
J
O
M

S
A
A
E
I
R
A
O

A
B
U
E
D
O
D
I

I
O
J
E
H
A
O
S

L
R
P
S
I
M
J
E

Ya desde el siglo IV se
celebra en la Iglesia este
tiempo de cuarenta días de
preparación a la Pascua?

E
S
S
U
S
E
J
S

DOMINGO III: 4 de marzo
Para descubrir la frase clave de este domingo sólo tienes que ordenar estas sílabas
que se han volado con el viento. ¿Podrás?

ES ré
tres plo EN
tem
te

LO

TRUID

LE as

dí
TA
Y

van

DES
RIE
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SON

TÚ TAMBIÉN

H

ALCOHÓLICO C

DUCADO

OHERENTE

A
CARNET C

Entra un borracho
en el bar y dice:
- Póngame una ce
rveza
- ¿La quiere sin al
cohol?
- No, la quiero sin
lactosa
- Pero..., ¡eso es ab
surdo!
- Ha empezado us
ted...

conetiene a un
Un policía d
dice:
ductor y le
rnet.
- Deme su ca
- Tome.
...!
á caducado
- ¡Pero si est
voy a
lo
si no me
- Tranquilo,
comer...

REGALO SORPRESA
TRISTEZA SUPERSÓNICA
Estaban todos los súper héroes y
se iban a tomar una foto. Entonces Batman dice
- Tomen la foto sin flash
Y Flash se fue triste para su casa...

TA

MÁS QUE UNA CAMISE

nda y
Entra un joven a una tie
pregunta:
a cami- Buenos días, quería un
pirador.
seta de un personaje ins
a penLa dependienta se qued
e:
nd
po
sando y res
- Gandhi?
- No, mediani...
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EN LO

ONDO
- No lo
entiend
o... ¿Po
caen ta
n bien
r qué t
e
los sub
- Porqu marinistas?
e en el
fo
son bu
ena gen ndo
te...

El último día de clase varios
alumnos le llevaron regalos a la profesora. Pepe, que
su padre trabajaba en una floristería, le llevó un ramo de rosas. Marieta, que la madre trabajaba en
una perfumería le llevó una colonia... y Jaimito, que el padre
trabajaba en una licorería le llevó una
caja grande. La profesora vio que escurría un líquido por la caja y le preguntó:
-¿Es vino?
- No- contestó Jaimito
- ¿Es un licor?
- No...
- ¡Me rindo, ¿qué es?
-¡Un perrito!

¡Manuelízate!
en tu móvil
Seguimos con novedades en este nuevo año.
Segundo mes y ¡segunda sorpresa! Si tienes
teléfono inteligente o tableta con Android, tenemos
muy buenas noticias para ti.

T

e contábamos el mes pasado que ya puedes acceder a todos los contenidos de la revista RIE en su
versión digital a través de su web: revistarie.net.
Siempre gratuita, siempre disponible.
A partir de este mes, además, es posible recibir en
tu móvil las notificaciones cada vez que un nuevo artículo esté disponible en la web. Es posible, también, acceder en cualquier momento a todos los artículos publicados, seguir paso a paso la realización de tus manualidades, disfrutar de los vídeos de las Melodías que acercan a Dios, comprar un buen libro para librearte e, incluso, hablar con nuestro gran Amigo Jesús.
¡Prueba la app ya mismo! Disponible para su descarga en el Play Store (dispositivos Android).

SOLUCIONES
MIÉRCOLES DE CENIZA
Las palabras son: 1. Oración. 2.
Camino. 3. Ayuno. 4. Via crucis.
5. Limosna. 6. Ceniza. 7. Perdón.
8. Abstinencia. 9. Conversión. 10.
Compartir. 11. Reconciliación.
La palabras central es:
Conviértete.
UN PLUS
La frase es: Recuerda que eres
polvo y en polvo te convertirás.
DOMINGO I
La imagen ilustra el evangelio
de las tentaciones de Jesús en el
desierto.
DOMINGO II
Los nombres que se encuentran
en la sopa son: Moisés, Elías,
Jesús, Pedro, Santiago, Juan y
Tabor. La frase que se forma con
las letras sobrantes es: “Este es mi
hijo, el amado”.

DOMINGO III
Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.
S
A
N
T
I
A
G
O

T
N

S
A
A

A
B
U

I
O
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E
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R
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S

E

D
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O
M

O

I

E
S
U
S
E
J
S
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