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Una montaña de cuentos

Gabriel, RIE-amigo de
Madrid, feliz de poder
visitar a san Manuel,
junto al Sagrario de la
catedral de Palencia.
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La montaña de libros más alta del mundo

Lucas siempre ha soñado con volar. Cada año en Navidad o cuando apaga las
velas de su cumpleaños, desea un par
de alas. Su madre le dice que hay otras
maneras de lograr este objetivo. Una
vez que comienza a leer descubre que
tiene razón. La Montaña de Libros más
Alta del Mundo nos transmite la magia
que nos llega a través de los libros y cómo el amor por la lectura nos lleva allá
donde queramos, solo con nuestra imaginación.
Nada de nada

El cuento empieza en blanco, pues al
principio no había «nada de nada». Poco a poco van apareciendo cosas. Primero los árboles, animales salvajes, un
río y un estanque. De repente, aparece

el señor C y todo lo que hay no le parece suficiente, así que empieza a edificar una ciudad que cada vez es más
grande, por supuesto, todo a costa de
la naturaleza. Lo que al principio era
verde se convierte en metal, cemento
y vidrio. Cuando el señor C parece satisfecho, aparece un pequeño pájaro que
solo necesita un nido para vivir. Esto le
hará ver que él tampoco necesita tanto, solo un lugar apacible, cómodo y
bonito para vivir. Un libro sobre el efecto del hombre sobre la naturaleza y la
importancia de conservarla para seguir
disfrutando de la belleza de los árboles,
ríos y animales.
Orejas de mariposa

Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser alto o bajo, flaco o gordo. Has-

ta la característica más nimia puede ser
motivo de parodia entre los niños. Este relato de Luisa Aguilar convierte en
positivo aquello que para otros es motivo de mofa. Porque las características
que nos diferencian hay que ponerlas
en valor para que nos distingan como
seres especiales y únicos. Reconocer –e
incluso reivindicar– la diferencia nos hace fuertes, aceptándonos como somos
y reforzando nuestra personalidad. La
figura materna destaca como referente vital de Mara, la protagonista, que
contesta a cada comentario de los niños siguiendo las indicaciones de su madre. Lo que para otros es un defecto
para Mara es una virtud de la que los
demás carecen.
De mayor quiero ser feliz

Seis cuentos para los más pequeños sobre las emociones y cómo aprender a
gestionarlas desde la positividad. Porque ser feliz no solo es estar contento
cuando las cosas van bien. Incluye seis
entrañables cuentos para conseguir que
los niños aprendan a ser felices desde
pequeños. Temas tan importantes como el poder de las palabras, el valor de
las cosas, la actitud frente a los otros, la
autoestima y la gestión de la frustración,
explicados de forma comprensible para todos. Pequeñas historias que te ayudarán a crear un ambiente positivo en
casa y a prepararlos para el futuro.
RIE
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Cuaresma: reencontrarse con Jesús
Desde esta sección «Tu Palabra me da vida» te ofrecemos unas breves
reflexiones que te ayudarán a orar a partir del Evangelio de cada domingo. El
17 de febrero celebraremos el Miércoles de cenizas y, con él, daremos inicio
a la Cuaresma. Este tiempo, que nos muestra el camino hacia la Pascua, a la
vez nos invita a la conversión. ¿No sabes qué significa «convertirse»? ¡Dios
mismo en su Palabra nos lo explica! ¡Escúchala con atención cada domingo!

no la entendamos, porque, a menudo,
para entender hay que tomar perspectiva. Este domingo te invito a que busques un rato tranquilo y traigas a la memoria y el corazón, tu experiencia de
luz y amistad con Jesús.
Domingo 7 de marzo: Juan 2,13-25

Domingo 21 de febrero: Marcos 1,12-15

Estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma, uno de los tiempos
fuertes de la Iglesia. No es el más fuerte, pero probablemente es el que más
nos influye a los cristianos. Es un tiempo de conversión. Muchas personas entienden la conversión como el cambiar
hábitos o hacer cosas mejores de las
que de ordinario hacen. Verdaderamente, la conversión implica cambios, pero
de ninguna manera los cambios agotan
la conversión. Si prestaste atención al
Evangelio de este día, Jesús termina su
retiro en el desierto volviendo a la ciudad para predicar. Él dice: «Arrepentíos y creed en el Evangelio» (es decir:
la Buena Noticia). Parece ser que en labios de Jesús, la conversión consiste en
creer en algo bueno que se nos anuncia, arrepentirse de vivir de espaldas a
esa buena noticia. ¡Qué diferente sería
nuestra vida, si las cosas que cambiáraRIE
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mos fueran el resultado de vivir creyendo en la Buena Noticia de que Dios está con nosotros!
Domingo 28 de febrero: Marcos 9,2-10

Jesús tuvo entre sus discípulos, algunos
amigos con los que se sentía más cómodo y podía compartir vivencias más
personales. Por eso, hoy lo vemos subir al monte con Pedro, Santiago y Juan.
Solo ellos fueron testigos de la Transfiguración de Jesús y, por lo visto, no se
enteraron de mucho porque estaban
llenos de miedo y el miedo tiene el poder de nublar el entendimiento. De todas formas, aquel fue un momento especial para los cuatro amigos, escucharon palabras misteriosas y vieron una
luz diferente a todas las luces que habían visto antes. Todos, alguna vez en
la vida, tenemos alguna experiencia de
este calibre. Igual que les pasó a los discípulos puede ser que en el momento

El Evangelio de hoy nos presenta una
de las escenas más duras de la vida de
Jesús. Seguramente, debió causarle un
terrible dolor ver cómo las personas que
debían ayudar a los pobres y necesitados, se aprovechaban de su status para
abusar y explotar a quienes no tenían
poder. Ya no contaban la Buena Noticia, sino que oprimían a los demás en
nombre de Dios y eso Jesús no lo pudo soportar. Como ves, ser bueno, manso y humilde de corazón, no está reñido con ser justo y fuerte cuando se trata de defender la verdad y la justicia. Te
invito a que le pidas a Jesús que te muestre su corazón, para que así el tuyo se
pueda parecer cada vez más al suyo.

bla de un Dios que no juzga para condenar, sino que viene a salvar. Todavía
hay muchas personas que creen que
Dios es un ser severo y enfadado, siempre dispuesto a castigar, reprochar y

amenazar. Jesús nos dice con palabras
y, sobre todo con su vida, que eso no
es la verdad de Dios. ¿Te acuerdas del
segundo mandamiento? «No tomar el
nombre de Dios en vano». Cada vez

que nombramos a Dios para castigar,
maltratar, humillar o hacer sufrir a alguien, estamos tomando su nombre en
vano, un nombre que solo se debe usar
para curar, ayudar, salvar y amar.

Esta pintura nos muestra
la Transfiguración de
Jesús, el Evangelio
que escucharemos el II
domingo de Cuaresma.
¿Sabes quién es cada
persona? ¿Y reconoces
qué representan las
imágenes más pequeñas?
¡En el Evangelio del 28 de
febrero están todas las
respuestas!

Domingo 14 de marzo: Juan 3,14-21

Avanzamos cada vez más en este tiempo de Cuaresma y Jesús nos sigue revelando, de forma más clara si cabe, sus
intenciones. Hoy el Evangelio nos haRIE
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Dios quiere bendecirnos

María Fernanda Alvo Díaz.
Charlie Zaa.

Tenía una canción de esas que me gustan a mí, un auténtico temazo de finales de los
años 70 que, además, cada día me parecía más apropiado para nuestra sección. Pero
he cambiado de idea al ver, en el portal de Internet «CatholicLink» un artículo sobre otra
canción. Se trata de un tema –otro más– interpretado por bastantes artistas diversos
con el fin de recaudar fondos para proyectos humanitarios. Hasta aquí algo estupendo,
pero nada nuevo, ya hemos visto otros parecidos. ¿Qué tiene este de original?
Enseguida os lo desvelo.

M
Lola Ponce.

Lorelei Taron.

Jimmy Yunes.
Rodrigo Tapari.

Marcos Llunas.
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e refiero a «La bendición–Unidos», que
se estrenó el pasado 10 de diciembre, y
no me habría enterado de no ser por lo
que leí ¡ayer mismo! La iniciativa es de Vitae,
«una organización internacional que difunde
valores a través de las artes, los medios de comunicación social y la industria del entretenimiento». Ha contado con dos organizaciones
de ayuda humanitaria: Cáritas y World Vision
y se han sumado «22 artistas de diferentes
países de Iberoamérica». Aquí os copio la lista de intérpretes, sé que todos son muy conocidos (aunque temo que para mí solo algunos): Alex Campos, Alkilados, Ángel López,
Bernardo Espadas, Camilú, Charlie Zaa, Danny Frank, Gabriel Coronel, Jimmy Yunes, Lola Ponce, Lorelei Taron, Manuel Wirzt, Marcos Llunas, María Fernanda Alvo Díaz, Martín
Valverde, Michelle Rodríguez, Migueli, PatriMartín Valverde.

Ángel López.

cia Sosa, Pitingo, Rodrigo Tapari, Romano y
Twin Melody.
Tengo que decir que musicalmente no
me entusiasma. El acompañamiento parece
que podría valer para cualquier cosa, todo revuelto y con una reverberación que pretende hacerlo épico. La melodía principal tampoco destaca… pero es cantable ya que invita a unirse. El conjunto está lo suficientemente bien para que luzcan las voces, que es lo
realmente importante y por lo que supera
con mucho esas deficiencias.
Unidos

La iniciativa me parece genial, pero aún queda lo más original: esas dos organizaciones que
van a recibir los fondos que se recauden son
cristianas... pero una católica y otra –al menos
en su origen– evangélica. ¡Qué oportuno paTwin Melody.

ra la Semana de oración por la unidad de los
cristianos! (que celebramos todos los años del
18 al 25 de enero. De hecho, cuando escribo
estas líneas estamos aún en mitad de la misma). Además, el título de la canción lleva la
palabra «Unidos». Qué alegría poder unirnos
para cantar, rezar, y tratar de conseguir ayuda
para quienes lo pasan peor.
Hablando de Dios y de bendición

Más sorprendente todavía es la letra ¡Comienza «Dios te guarde...»! ¿Entonces es una canción religiosa? ¡Sí, pero para el público general! No pretende ser canción «de Misa» ni solo para oración, sino que es para que lo escuche el mundo entero, cuantos más mejor. ¿No
es genial?
La letra está basada en bendiciones de la
Biblia, empezando por la que encontramos en
Números 6,24-26 y que seguramente os suene de haberlo oído en Misa el primer día del
año: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El
Señor te muestre su rostro y te conceda la
paz», pero se notan ecos de otras partes de la
Escritura: «Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén
Camilú.

Michelle Rodríguez.
Migueli.

Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones: tu familia, y tus hijos y los hijos de
tus hijos. Su presencia te acompañe donde
quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va
contigo, de mañana, y de noche en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama».
Esta es la originalidad de esta canción: la
bendición para todos, sin importar condición
social, sexo, país de nacimiento, color de la
piel, ni siquiera religión. Dios quiere bendecir
a cada uno de sus hijos.
Mucho más que hablar

No creo que haya muchos que se atrevan a
criticar un deseo tan positivo, pero para esos
que puedan pensar –con razón– que «obras
son amores y no buenas razones», ¡en esta
canción ya están ofreciendo aquello que saben hacer para conseguir la ayuda! Otros, que
están habituados a la ayuda en primera línea
harán uso de lo que estos consigan. Además
si bendecimos sinceramente, nuestras palabras
nos deben implicar, Dios te va a guardar, te va
a dar amor y paz… a través de alguien concreto, que puedo ser yo. ¡Qué maravilla ser colaboradores de Dios, portadores de su bendición, para unos de palabra, para otros de obra
y para todos de deseo!

Alex Campos.

Patricia Sosa.

Manuel Wirzt.
Alkilados.

Pitingo.

Bernardo Espadas.
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Dejemos que el corazón nos salte de alegría

En nuestro último encuentro hemos aprendido juntos que la Plegaria
eucarística es como un gran diálogo de oración con Dios y que, aunque es
una única gran plegaria, está compuesta de varias partes. ¿Os acordáis?
Hoy vamos a reflexionar sobre la primera parte: el Prefacio.

L

a palabra «prefacio» viene del latín pre-factum, que quiere decir «antes del acontecimiento». La Real Academia Española nos dice que significa
prólogo o introducción de un libro, reconociéndola, también, como una parte de la Misa. De eso trata nuestro encuentro de hoy. También la Wikipedia
dice que, en literatura, es un texto de
introducción y de presentación, ubicado al inicio de un libro. De estas definiciones sacamos dos puntos importantes, por un lado, que es una introducción y, por otro, que está ubicado al inicio de un libro. Pero todo esto hace referencia al ámbito de la Literatura.
Qué nos dice la Liturgia

La Liturgia de la Iglesia nos dice que el
Prefacio es una acción de gracias, y el
texto utilizado en cada Misa cambia según los tiempos litúrgicos, las solemnidades o las fiestas. Además, durante este momento de la Misa el celebrante
invita a toda la asamblea a través de un
diálogo a entrar en profunda sintonía
con el Señor:
– El Señor esté con vosotros.
– Y con tu espíritu.
RIE
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– Levantemos el corazón.
– Lo tenemos levantado hacia el
Señor.
– Demos gracias al Señor,
nuestro Dios.
– Es justo y necesario.
Al decir «vosotros», el sacerdote no
solo se refiere a los que estamos en Misa, sino que implica también a todos los
seres humanos.
La invitación a «levantar el corazón»
es como si dijera «pongámonos en sintonía con Dios». ¿Para qué? Nos lo dice la siguiente frase: ¡para dar gracias!
No es casualidad que la palabra «Eucaristía» signifique acción de gracias, ni
que en el centro de la Misa (de la celebración eucarística) esté esta gran oración para decirle a Dios «¡gracias, muchas gracias!».
Pero, ¡hay más! Levantar el corazón
implica, además, levantarlo hasta el Cielo, para que todos los que estamos en
esta tierra nos unamos a todos los que
están ya allí.
¡Gracias!... ¿por qué?

Tras este diálogo el celebrante hace una
oración donde le dice al Padre los mo-

tivos por los que le damos gracias. Y
siempre, siempre, empezamos dándole gracias por habernos dado a Jesucristo. Luego se añaden otros motivos que
varían según el día que celebramos. ¡Es
muy interesante prestar atención al Prefacio! porque quizás resulta que estamos agradeciendo a Dios algo de lo que
no habías caído en la cuenta... El Prefacio de la Misa también nos enseña co-

sas importantes para nuestra vida. En
primer lugar, se trata de un momento
para reflexionar y reconocer las grandezas de Dios que el celebrante va diciendo en la oración, y como respuesta estamos invitados a unirnos a ese
agradecimiento. Pero, ¡atención!, no
agradezcamos solamente las obras que
Dios ha realizado en toda la Humanidad, sino también las obras concretas

que hace en nosotros, esas gracias que
nos concede cada día.
Y, en segundo lugar, veamos en nuestra jornada diaria la mano de Dios, notemos cómo Él continuamente nos da
su gracia, cómo nos ayuda, cómo nos
cuida. Convierte tu día en una jornada
de acción de gracias a Dios y en una acción de alabanza a Aquel que hace tantas obras grandes en nuestra vida solo
por amor.

La expresión «hosanna» es una oración hebraica que originalmente significaba: «sálvanos». Pero más tarde esta palabra adquirió otro significado, que
nos recuerda como un grito de alegría
y alabanza a Dios. De hecho, ¿recuerdas qué gritaba la gente cuando Jesús
entra en Jerusalén? (esa vez que llevaban palmas y cantaban de alegría... Nos
lo cuentan los Evangelios: Mateo 21,9;
Marcos 11,9; Lucas 19,38).

La canción más alegre de todas

Dos actitudes muy importantes

El Prefacio concluye con una canción,
es decir, un canto que debe ser alegre
y solemne. ¡Cantamos de alegría, de
gratitud, de puro contentos de ver cuánto nos ama Dios y cómo nos demuestra su amor!
El sacerdote nos suele invitar con las
siguientes palabras (o parecidas):
Por eso, con los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria diciendo...
A continuación, todos los que estamos en la Iglesia cantamos (o recitamos) uniendo nuestras voces con las de
los ángeles y de todos los que ya están
en el Cielo:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios
del Universo. Llenos están el cielo y
la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

Estamos llegando al final de nuestro encuentro pero aún quiero recordarte que
la finalidad del Prefacio es agradecer a
Dios por todos los dones y beneficios
que nos ha concedido a lo largo de la
historia de la salvación. Pero para reconocer su grandeza y sus obras necesitamos una doble actitud:
• Agradecimiento porque todo lo hemos recibido en forma gratuita.
• Alabanza porque todas esas obras
magníficas son la acción de un Dios
poderoso que nos ama inmensamente.
Por hoy, llegamos hasta aquí. Nos
despedimos hasta el próximo encuentro. Recordad siempre esta doble actitud de la que hemos hablado, que sea
para nosotros, durante este mes, un
compromiso que nos ayude a vivir cada día en la presencia de Dios.
RIE
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El mejor escondite
Volvemos con uno de los salmos de la Biblia. Ya hemos hablado de ellos
en alguna otra ocasión. Los salmos consisten en bellas oraciones dirigidas a
Dios, en forma de poemas, incluso en el mundo de la música se han hecho
algunas canciones a partir de ellos. Es el caso del salmo en el que nos
vamos a detener. Pero, ¡mejor empecemos por el principio!

S

eguramente has escuchado la expresión «¡tierra, trágame!», ¿no?
Puede ser que alguna vez la hayas
usado. Se suele utilizar cuando, por alguna situación incómoda, queremos desaparecer de algún sitio. Quizás nos hemos dado cuenta que hemos dicho algún comentario en el momento menos oportuno, se nos ha olvidado que
teníamos examen, o hacer un recado a
nuestros padres o abuelos, o que habíamos quedado con nuestros amigos, o...,
¡seguro que se te ocurren otras cosas!
RIE
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También puede ocurrir que en un
momento concreto nos enfademos o
estemos tristes y no queramos estar
con nadie. Preferimos estar solos, es
más: si hubiera un sitio donde nadie nos
encontrase, iríamos allí. Literalmente,
desearíamos que la tierra nos tragase.
Pues bien...este salmo nos dice cuál es
el mejor lugar para «escondernos».
Tú me conoces

El salmo 139 nos recuerda cómo nos
conoce Dios. Es un salmo bastante lar-

go, pero que no tiene desperdicio. Nos
detendremos en algunas de sus partes,
pero puedes leer más en las páginas 1617 del RIE oracional (¿aún no lo tienes?,
¡corre!, escribe a rie@uner.org. ¡Te lo
enviaremos gratuitamente!).
Dios nos conoce hasta tal punto
que sabe lo que pensamos, lo que sentimos, incluso lo que queremos decir
(«no ha llegado la palabra a mi lengua
y ya, Señor, te la sabes toda»). No podemos ocultarle nada, porque Él sabe
lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón.
Fíjate en lo que dice el salmo: «si escalo el cielo, allí estás Tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro». Quiere hacernos ver que Dios está presente
siempre, cuando estamos alegres y cuan-

do estamos tristes, cuando queremos estar con Él y también
cuando queremos alejarnos. Él está siempre con nosotros, esperando a que contemos con Él para ayudarnos. Incluso cuando queremos que la tierra nos trague, el salmo quiere hacernos
ver que Él está ahí, nos quiere acompañar en nuestros fallos,
en nuestros olvidos, en nuestra tristeza, en nuestra soledad. Quizás en estos momentos nos cuesta más acordarnos de Él y, sin
embargo, está a nuestro lado. Cuando vemos lo que vivimos
de color oscuro, nos dice el salmo que para Dios no hay oscuridad: «la noche es clara como el día». Dios puede ayudarnos y
guiarnos para que hagamos frente a las situaciones difíciles.
Nuestro escondite

Allá donde queramos escondernos, Dios está siempre. Por lo
tanto, nuestro mejor escondite siempre será Dios. El salmo nos
invita a no huir de Él, sino todo lo contrario: cuando queramos
desaparecer, nuestra mejor opción es acudir a Él, hablar con Él,
hacer silencio para escucharle y sentir cómo se llena nuestro
corazón con su presencia.

Salmo 139 (pp. 16-17)
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento
o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día
la tiniebla es como luz para ti.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias
porque me has plasmado
portentosamente,
porque son admirables tus obras:
¡Qué incomparables
encuentro tus designios, Dios mío,
qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos,
son más que arena;
si los doy por terminados,
aún me quedas tú.
RIE
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«ANITA: Sabes lo mucho que te quiero»
Anita, sobrina de san Manuel,
recibió muchas cartas de su tío.
Hoy te contamos una de ellas.

El 2021, en la sección «Con ganas
de conocerte», lo comenzamos con
un reto matemático, ¿lo recuerdas?
La pregunta era: ¿cuántas cartas
de san Manuel crees que se han
recopilado? Pues, ha llegado el
momento de revelar el misterio
y te contamos que en total ¡son
1839 cartas!

S

i te has aproximado al número, ¡enhorabuena!, en caso de que no, seguramente te ha sorprendido la cantidad. Y pensar que escribió muchas más,
pero que por tantos motivos no podemos tenerlas con nosotros.
En este mes, queremos compartir
contigo un aspecto de la vida de san
Manuel que posiblemente conozcamos
menos, y lo hacemos de la mano de
RIE
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Ana, Anita, Anábilis o Anirri, como a
don Manuel le gustaba llamar a su sobrina. ¿Te lo imaginas hablando con sus
sobrinos, jugando con ellos, compartiendo su vida de familia? Tuvo que ser
divertidísimo, además, una persona junto a la cual siempre se podía crecer. Esta carta nos deja asomarnos un poco al
corazón de este «tito santo».
Ana González Ruiz fue hija del segundo matrimonio de Francisco, uno
de los hermanos de san Manuel. Siempre se tuvieron un mutuo cariño especial, de hecho son muchas las cartas que
se intercambiaron. Anita falleció muy
joven, con solo 20 años, y aproximadamente tenía unos 15 cuando se escribía con su «tito Manolo», como le gustaba decirle, la carta que aparece unas
líneas más abajo.
Tuvieron una relación de mucho cariño y confianza. Parece que ella solía
quejarse de su letra, que no es nada fácil de comprender, y él siempre le insinuaba que le escribiera con más frecuencia, ya que por lo visto, le costaba
un poco hacerlo.
Una carta para Anita

«Mi muy querida Anita: No te puedes
figurar lo que me ha alegrado de que
por fin te hayas decidido a escribirme
sobre las cosas de tu alma. ¡Te hace tan-

ta falta! Tú sabes que nadie te conoce
como yo y también sabes lo mucho que
te quiero y las ganas tan grandes que
tengo de que seas feliz y santa y que a
la vez seas la felicidad de tus padres y de
cuantos te rodeen. Estoy procurando
echar mi letra más clara, aunque no sea
de talento, para que te enteres bien de
lo que te digo […] 1º Procura estar siempre muy ocupada, sin cansarte demasiado, en coser, limpiar, estudiar, entretener y enseñar alguna cosa buena a los
niños y ayudar a tu mamá en lo que te
diga 2º procurar estar muy alegre, aunque tengas ganas de estar triste y de llorar: canta y ríete mucho […] 3º Procura no estar sola y sí muy muy unida a
tu mamá y tener mucha confianza con
ella y contarle cosillas tuyas 4º ¡guerra
a soñar despierta! lucha mucho contra
tus embobamientos frecuentes y piensa solo en lo que en aquel momento te
pide Jesús que hagas. 5º Tus oraciones
y Comunión, dándote cuenta de que
hablas con Jesús y no con las musarañas […]¡Cuántas veces pido por mi Anita! ¡Cuánto me acuerdo de ti! […] Adiós.
Un abrazo y una bendición muy grande de tu tío +Manolo»
Deseos y consejos

Esta es una de las cartas que san Manuel le escribió en el año 1929, y está

llena de buenos deseos y consejos para ayudar a Anita a crecer,
pues él la conocía como nadie. Ella era una adolescente como
cualquier otra chica de su edad, de su tiempo y del nuestro, es
por eso que el contenido de esta carta nos puede enseñar muchas cosas.
Que seas feliz y santa

Seguramente todos deseamos que nuestros seres queridos sean
felices, que les vaya bien en la vida, que alcancen sus sueños y
un largo etcétera. Don Manuel también lo deseaba para Ana,
sin embargo agregó algo más: que sea santa. Esto sí que nos
puede parecer un desafío difícil, más que nuestro reto matemático, pero lo cierto es que tenemos lo más importante para llegar a serlo, a Jesús. Él no nos pide un imposible, solo que
nos pongamos en camino y le dejemos hacer de nuestra vida
un regalo para los demás, buscando en todo momento amar
un poco más y mejor.
Posiblemente para Ana, este consejo de su tío también
supuso un reto, por eso él le da algunas pistas para llevar a la
práctica su plan de santidad, y son cosas que están al alcance de todos nosotros: estar siempre alegres, cantar, reír, ocuparnos en lo que toca a cada momento, confiar en nuestros padres, compartir lo que vivimos, hablar con Jesús y escucharlo…cosas pequeñas, pero que hacen realmente grande nuestra vida. Es más, esa fue la receta de santidad de
don Manuel, si invitaba a Ana a vivirlo, es porque también
él cada día lo llevaba a la práctica, y allí descubría un alegría muy grande en medio de circunstancias que a veces
no eran fáciles.
Así también nosotros seremos felices y haremos felices a las personas que nos rodean. Tenemos a nuestro lado a Jesús y también a san Manuel, que como a Ana, nos
conoce y nos quiere, se acuerda de nosotros e intercede.
RIE
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Una única llamada,un mismo ideal, una misión en común
¿Te gustan las historias de familia?
¿Alguien te contó alguna? En
nuestra Familia Eucarística también
tenemos una historia para contar, y
la queremos compartir contigo. En
nuestro encuentro anterior iniciamos
este camino, que fue solo una
introducción, y ahora continuamos
presentándote a María Antonia
González García (¡a que te suenan
los apellidos!).

E

lla es la primera de las hermanas que
a lo largo de 100 años de vida de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
han ido dando vida a esta familia.

¿Hacemos un poquito de historia?

Antes que nada queremos decir algo
muy importante: María Antonia es la
hermana de san Manuel González. ¡Tenía un hermano santo! ¡De ahí te sonaban tanto sus apellidos! Estos hermanos, Manuel y María Antonia, han compartido el sueño que Dios tenía para
ellos, y… ¡lo hicieron realidad!
María Antonia nació el 26 de noviembre de 1883 en Sevilla, cuando Manuel tenía 6 años. Y de esos días hay una
bonita anécdota que cuenta que un pequeñito rubio como un ángel, Manuel,
se plantó con un gesto pensativo ante la
cuna de su hermana y, con un tono conRIE
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vencido, dijo: «Esta niña es para mí, para siempre». Y, como veremos, así fue.
María Antonia era la más pequeña
de una familia donde Dios ocupaba el
centro, Dios era lo más importante en
todo y para todos. El regalo de una nueva vida era la alegría de todos, y para
Manuel era una nueva vida que Dios ponía a su lado para compartir juntos una
gran aventura.
Cuando su hermano fue ordenado
sacerdote ella tenía 18 años. Eran dos
almas enamoradas de Jesús y, juntos,
trabajaron incansablemente para anunciar a todos el amor grande, inmenso,
incondicional, de Jesús en la Eucaristía.
María Antonia acompañó siempre
a su hermano en su trabajo pastoral. A
ella solo le bastaba conocer el deseo de
san Manuel para seguirlo y poner todos
los medios para llevarlo a cabo. Así fue,
estuvo acompañándolo en Huelva, Málaga y, finalmente, Palencia.
La primera MEN

Cuando Jesús nos llama, contamos solo con la certeza de la llamada, no sabemos más. El desafío es fiarnos completamente de Jesús, pues Él conoce el
camino por el que quiere llevarnos. Y
a María Antonia le sucedió exactamente algo así. Empezó colaborando con
las primeras actividades pastorales propuestas por el joven sacerdote, y fue

luego la primera del grupo de mujeres, las Marías de los Sagrarios, que
anunciaban a todos la presencia de
Jesús en la Eucaristía, visitándolo sobre todo en los sitios donde era
más desconocido o estaba más
abandonado. Unidos siempre por
el mismo ideal seguían sembrando el Evangelio de la Eucaristía.
Marías especiales

La gran Obra fundada por san Manuel (de la cual es parte la RIE, la
preJER y la JER) necesitaba un grupo especial, unas Marías especiales,
que consagraran toda su vida para la
eucaristización del mundo. Y Mª Antonia fue la primera.
Esto tuvo lugar en Málaga, donde el
3 de mayo del año 1921 se comenzó la
vida de comunidad con un pequeño grupo de jóvenes. Ella fue la primera Misionera Eucarística de Nazaret, que en
ese momento se llamaban Marías Nazarenas. Su presencia era tan importante que san Manuel llegó a decir: «Yo, si
no hubiera tenido a mi hermana para
la fundación de “Nazaret”, no me hubiera metido en ello». Y María Antonia
se convirtió en la co-fundadora de esta
nueva aventura. Luego fue la primera
Madre general y quien impulsó la extensión de Nazaret en diversas ciudades
de España y del mundo.

Ella pasó por
este mundo viviendo solo para Jesús
Eucaristía, a Él consagró su vida. Y le
gustaba mucho dar este consejo: «Aceptar con generosidad y amor todo lo que
suceda; con eso solo alcanzaremos la
santidad». Jesús la llamó para vivir con
Él el 14 de abril del año 1964. Si hacemos cálculos, verás que después de 24
años, volvió a reencontrarse con su hermano Manuel, ahora, para siempre.
RIE
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¿Qué es más importante que la amistad?
En la mayor aventura de Scooby–Doo hasta la fecha, descubriremos la
historia jamás contada de cómo se conocieron Scooby y Shaggy y la
creación de Misterios S.A. Ahora, tras resolver cientos de casos, la pandilla
se enfrentará al mayor de los misterios y descubrirán que Scooby tiene un
legado secreto y un destino aún más importante del que se podían imaginar.

S

eguro que todos conocemos a
Scooby–Doo y su inseparable dueño, pues llevan muchos años divirtiéndonos con sus misteriosos casos y
sus sorprendentes formas de resolverlos en la popular serie de dibujos animados. Pero en esta ocasión, presentamos Scooby!, la primera aventura animada para la gran pantalla.
Antes de ver la peli

La película comienza recordando la historia de cómo se conocieron los protagonistas principales y lo que, a lo largo
de los años, han ido compartiendo. Por
eso, antes de empezar a verla puedes
preguntarte:
• ¿Recuerdas cómo conociste a tus
mejores amigos?
• ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento que habéis vivido?
• Si tuvieras que elegir entre fama o
amistad, ¿qué elegirías? ¿Por qué?
El valor de la amistad

El tema de la amistad es uno de los temas principales de la película. A lo larRIE
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go de la trama descubrimos cómo fueron los orígenes de esta peculiar pandilla y con ello nos enseñan una clave
muy importante para construir una verdadera amistad. Cuando se conocieron Scooby y Shaggy los dos se consideraron como el mejor de los regalos y estuvieron totalmente dispuestos
a cuidar del otro como el mejor de los
tesoros.
Y es que la verdadera amistad hay
que cuidarla. No siempre es fácil mantener la fidelidad a los amigos, sobre todo en los momentos de prueba. En varias ocasiones en la película se pone en
tela de juicio el valor de la amistad. Para algunos, los amigos no son lo más
importante cuando hay que elegir entre fama y dinero o amistad. Como les
pasa a los protagonistas, a veces nos podemos dejar llevar por la popularidad,
el éxito o la fama y nos olvidamos de
que, en realidad, nuestra vida no sería
la misma sin esas personas que nos han
hecho ser lo que somos. ¿De qué serviría tener mucho dinero o ser muy populares si en el fondo estamos solos?

Otro aspecto que caracteriza a la pareja Shaggy–Scooby es su poca valentía. Con frecuencia, en las situaciones
de mayor peligro, lo primero que hacen es abrazarse y huir para esconderse. Pero, en esta ocasión, no serán ellos
los únicos miedicas. La película nos enseña que también los superhéroes pueden tener miedo. Y es que sentir mie-

do es algo normal y bueno en nuestra
vida, porque nos pone en alerta ante
un peligro. Hay que tener miedo para
poder ser valientes.
Aunque Shaggy y Scooby son miedicas, no dejan que ese miedo les paralice. Cuando está en peligro la vida de
un amigo, saben ser valientes y, aunque
a veces torpemente, siempre intentan

colaborar para vencer al mal. Con frecuencia pensamos que para ser héroes
no hay que tener miedo, pero la película nos enseña que también es heroico tener miedo e incluso perder a veces, porque lo que nos convierte en héroes no es el orgullo o la victoria sino
el estar dispuestos a entregar la vida por
la felicidad de los demás.

Después de ver la peli

• ¿Qué te ha parecido la actitud de
Shaggy al final de la película? ¿Crees
que es un héroe? ¿Por qué?
• ¿Por qué crees que Pierre Nodoyuna actuaba así?
• ¿Cómo te imaginas que continuará
la historia de los protagonistas? ¿Te
lo habías planteado?

Scooby!
Duración: 93 minutos
País: Estados Unidos
Año: 2020 Género: Animación
Director: Tony Cervone
Dónde verla: DVD, Prime Vídeo y
YouTube (desde 5,99€).

·
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CUARESMA 3D
EN

Portada y contratapa

Pido perdón y perdono

Las tentaciones

Mi encuentro con Jesús

Mis armas contra las tentaciones

Dar y recibir amor

Comienza la Cuaresma y, para ayudarte a recorrer estos 40 días con
Jesús, te proponemos hacer un cuaderno 3D, que te recuerde las cosas
importantes para estar más unido a Él y ser cada día más amigos.
Necesitas

•
•
•
•

folios de colores
pegamento en barra
colores para dibujar
lápiz, regla, tijera

4

Estira el papel y dobla el corazón en
sentido contrario al resto del folio.

último, une las páginas para for6 Por
mar el libro.

un folio de color por la mitad
2el Dobla
y aplica el molde, haciendo coincidir
centro.

vamos a explicar cómo lograr el
1cadaTeefecto
3D para que tú lo apliques a
página del libro. Primero, elige el
dibujo o figura que quieres hacer. Por
ejemplo, un corazón. Puedes hacer un
molde o dibujarlo directamente. Marca con una cruz la parte del dibujo que
no deberás recortar.
RIE
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el folio de color sobre uno blan5nerco,Pega
pero teniendo cuidado de no popegamento en el corazón. Déjalo

3

Después, recorta el corazón dibujado, excepto la parte previamente señalada con la cruz.

secar bien con un poco de peso encima. Cuando esté bien seco, dobla la página a la mitad para que se marque la
hoja blanca.

Te mostramos cada página del libro. Tú
puedes modificarlas o agregar otras. Puedes escribir en ellas tus propósitos para
la Cuaresma, tus buenas acciones, lo
que te gustaría cambiar... Y con todo
esto, llegarás a la Pascua como nuevo.
RIE
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PIRÁMIDE
FRUTAL

Este juego es bastante difícil. ¿Qué
fruta deberías
introducir en
el cuadro vacío para que
tenga sentido?

vuelve el ingenio
EL PENDIENTE DE LA REINA

CUESTIÓN DE CONCENTRACIÓN

Hace muchos años, en un país muy lejano, vivía
una reina a la que no le gustaban demasiado las
joyas. Sin embargo, siempre llevaba unos pendientes que le había regalado su abuela. Un día,
por descuido, el pendiente de la reino se cayó
dentro de su taza de café. Pero aunque la taza estaba llena...
¡el pendiente de la reina no se mojó! ¿Por qué?
¿HUMANOS O EXTRATERRESTRES?
Un investigador de la NAZO ha encontrado estas señales en una piedra. Falta una señal al final para poder descifrar el mensaje y
concluir si proviene de fuera del planeta Tierra o si es algo realizado por humanos. ¿Cuál de
las señales A, B, C, D o E ha de situarse al final de la serie?

CARRERA DE BICI
En el colegio han organizado
una carrera de bicicletas, pero
la hoja donde se habían
apuntado los resultados se ha extraviado. El
profesor de gimnasia,
que monitoreaba el
evento, solo recuerda
que Carolina ha llegado
inmediatamente detrás de
Pablo, y que Dante ha llegado entre Alicia y Carolina. ¿Cuál es el orden de llegada de los cuatro alumnos?

RIE
20

A

B

C

D

Este desafío ya salió hace muchos años en Revista RIE, pero...
¡nos encanta! Así que te lo traemos otra vez, por si no lo conoces o por si lo habías olvidado. ¿Eres capaz de concentrarte o te distraes con cualquier cosa? Mira atentamente las palabras y di rápidamente el color (no la palabra).

naranja

verde

negro

negro

rojo

verde

morado

amarillo

rojo

amarillo

azul

naranja

azul

rojo

morado

verde

azul

naranja

EXPLORADOR EN
APUROS
En un país desconocido un
explorador tuvo la mala
suerte de caer
presa de una
tribu de caníbales. A pesar de tener costumbres muy
primitivas, el jefe de
aquella tribu no dejaba
de tener un pensamiento muy lógico y decidió dar al explorador una oportunidad para salvarse. Para ello, el explorador debía pronunciar
una única frase: si era verdadera, sería arrojado a un caldero donde formaría parte de una rica sopa. Si era falsa, sería comido por los leones.
¿Qué frase pronunció el explorador, que obligó
al jefe de la tribu a liberarlo?
DE CERILLAS (O FÓSFOROS)
¡No podía faltar! Quita 2 cerillas y deja únicamente dos cuadrados.

E
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TÚ TAMBIÉN

SON

OFERTA
GAFAS II

ÍNDICE PROPIO
– Acabo de escribir un libro.
– ¿Y por qué has dibujado
un dedo en la primera página?
– Es el índice.

GAFAS I
– ¿Por qué Jaimito va
con traje y corbata al
oculista?
– ¡Porque va a la graduación de sus gafas!

– ¿Te gustan mis gafas?
Son nuevas.
– Pues la verdad es qu
e
no mucho.
– Son progresivas.
– Ah bueno, entonces
ya
me irán gustando…

INSECTOS TECNOLÓGICOS
Una noche de verano Jaimito no
se podía dormir y le dice a su papá:
– Papá, papá, ¡los mosquitos me
quieren picar!
Y su padre le responde:
– ¡Pues apaga la luz!
Al rato entra una luciérnaga por
la ventana y Jaimito se levanta
corriendo y furioso y le dice a su
papá:
– Papá, papá ¡los mosquitos me
vienen a picar con linternas!

N

SALVACIÓ

estuharías si te r?
é
u
q
¿
,
o
– Juanit
n alta ma
ogando e ogarme!
vieras ah
h
para desa
– ¡Llorar
RIE
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COCHE
– A las 10 te pito
y bajas.
– ¿Te has comprado un coche?
– No, un pito.

PRECAUCIÓN
Pepita, la enfermera,
atiende la llamada telefónica que se está produciendo en la consulta.
– ¿Sí, dígame?
– ¿Oiga, el doctor
Mata?
– Sí, señor, ¿qué desea?
– Anular la visita.

INDIGNADO

Un preso le dice indign
ado al otro…
– Estoy enojado de lo
que está pasando aquí.
– ¿Por qué?
– Porque me metieron
aquí por robar
pan y ahora me dan un
trozo gratis
todos los días.

– Oye,
¿cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de pensar en
comida todo el rato?
– Pimientos euros.

SOLUCIONES
PIRÁMIDE FRUTAL
La fruta de cada cuadrado depende de la combinación de las dos que están debajo de ella. Por lo que
en el cuadrado vacío solo podremos poner la fruta
que no aparece en el triángulo, puesto que la combinación de las dos que están debajo de ella dan algo totalmente diferente a todo lo que está visible.
EL PENDIENTE DE LA REINA
En ningún momento se dice que el café fuese líquido. El pendiente cayó en una taza llena de café en
grano o molido, por eso no se mojó.
¿HUMANOS O EXTRATERRESTRES?
La figura que va al final es la B, porque en la inscripción el número de ángulos rectos de cada figura disminuye en uno cada vez y B solo tiene un ángulo.
CARRERA DE BICI
La primera persona que llegó fue Pablo, después Carolina, tercero Dante y cuarta Alicia.
EXPLORADOR EN APUROS
El explorador dijo: «Seré comido
por los leones».
DE CERILLAS

«Madre Inmaculada
- que tu manto
azul
sea siempre nues
tro cielo,
- tu Hijo,
nuestro Padre y
Señor,
- tú, nuestra Mad
re,
- y que todos no
s queramos
como hermanos».
San Manuel Gonzá
lez

Imágenes para orar

