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Lámparas
que guían
nuestro
camino
Todos los cristianos, como lo dice el nombre, estamos llamados a ser
seguidores de Cristo. Siguiéndolo vamos siendo cada vez más parecidos a
Él, y este parecido no es precisamente físico, como seguramente lo sabes,
sino interior, del corazón.

L

as Misioneras Eucarísticas de Nazaret también estamos en este camino fantástico, único, maravilloso, enriquecedor. En nuestra vocación, para
ser más semejantes a Cristo intentamos vivir y poner en práctica aquellas
virtudes que más nos identifican con
Jesús Eucaristía, pues Él es la razón de
nuestra vida. Ser semejantes a Cristo
es un deseo que llevamos muy dentro,
y solo si llegamos a ser semejantes a Él

podremos vivir la llamada a ser profetas en medio del mundo en el que vivimos. Esta misión no es solo nuestra, sino que la compartimos con todos los
bautizados que formamos la Iglesia.
Anunciar con las virtudes

Decíamos que estamos llamadas a vivir
«las virtudes que más nos identifican
con Jesús Eucaristía» porque solo así
podremos testimoniar al mundo que

es posible vivir la caridad intensa, la humildad profunda, la entrega sin condiciones, el silencio alegre, la sencillez evangélica y la confianza en la providencia.
San Manuel González nos enseñó
con su vida que poniendo en práctica
estas virtudes estamos anunciando que
Jesús está vivo dentro de nosotras. A él
le gustaba decir: «Predicad a Jesucristo
vivo en el Sagrario llevándolo vivo en
vuestra alma por la gracia, en vuestro
corazón por la humildad, en vuestras
obras por la caridad, en vuestra mirada
por la modestia, en vuestra palabra por
la sinceridad, en vuestro porte por la
sencillez cristiana... Llevadlo vivo en voRIE
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sotras y veréis qué pronto creen que
está vivo en el Sagrario».
Pero, ¿por qué es tan importante vivir las virtudes? Quiero compartir contigo que todo esto es tan esencial, que
una Misionera Eucarística –y cada uno
de nosotros– nunca lo debería olvidar.
Para comprender un poco más el tema que lleva como hilo las virtudes, vamos a ver qué dice el Catecismo de la
Iglesia Católica, que nos lo explica con
estas palabras: «La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien.
Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y
espirituales, la persona virtuosa tiende
hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo
de una vida virtuosa consiste en llegar
a ser semejante a Dios».
Después de leer esa definición, ¿no
sientes que algo te invita a vivir las virtudes en tu vida de todos los días? Yo
creo que sí; ¡sigamos!
En la gran riqueza de la vida cristiana existen muchas virtudes. San Manuel
insistía mucho en ponerlas en práctica,
pero solo centraremos nuestra atención
en esas seis que hemos enumerado al
inicio. ¿Por qué? Porque Él decía que
son las que más nos asemejan a Jesús
en su vida eucarística. Es muy interesante conocer en qué consisten, así que os
invitamos a profundizar un poco más
cada una de ellas. ¿Vienes? ¡No lo dudamos! Os animaréis también a conocerlas cada vez mejor y vivirlas, para llegar
RIE
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a pareceros cada vez más a Jesús Eucaristía. Es hora de partir, vamos a viajar
por el inmenso mundo de las virtudes.
Caridad intensa

La caridad intensa y la humildad profunda son las dos lámparas con las que
quiere estar alumbrado en sus Sagrarios el Corazón Eucarístico de Jesús. La
caridad es una de las virtudes más importantes porque nos ayuda a crecer
en amor a Dios y a los hermanos y nos
acerca cada vez más a Jesús. San Manuel nos invitaba constantemente a vivir esta virtud que brota de la Eucaristía, para que nuestra vida sea vivida en
amor y servicio constante a los demás.
Humildad profunda

También la humildad es igualmente importante, porque imitando a Jesús humilde aprendemos que nuestra pequeñez es justamente nuestra grandeza. Vivir la humildad significa sobre todo andar en la verdad y nunca cansarnos de
buscar lo que es verdadero y justo. La
humildad nos ayuda a tener un corazón
sencillo y amable con todos, sirviendo
siempre con alegría. También vosotros
estáis invitados a vivir esta virtud, pues
practicándola cada día nos hace capaces de salir de nosotros mismos, de nuestro pequeño mundo, e ir al encuentro
de los demás.
Entrega sin condiciones

Para entender esta virtud tenemos que
hacer memoria de la Eucaristía: sacrifi-

cio (entendido como oblación de Jesús,
es decir, entrega sin condiciones). Nuestro corazón se une a la entrega de Jesús en la cruz, haciendo memoria de
ello en cada Eucaristía. Vivir esta virtud
nos hace personas capaces de entregarse, de dar lo mejor en cada momento,
y nos ayuda a tener una actitud de acción de gracias constante.
El silencio alegre

¡Qué bonita virtud! Nos invita a escuchar con atención, con interés, con amor
a todos, como lo hace Jesús. En la sociedad en la que vivimos no estamos
acostumbrados a esta virtud, es más, es
muy difícil practicarla y, para muchos,
casi imposible, ya que nos vemos invadidos por las imágenes, los anuncios, la
publicidad, la televisión, el celular/móvil, etc. Nuestra cabeza y corazón viven
en un constante ruido, nos aturde el
ruido exterior, el que nos llega desde
fuera, pero también el interior, aquel
que viene desde dentro. El silencio no
solo es necesario para escuchar a los
demás, sino sobre todo para escuchar
a Dios que nos habla en lo profundo de
nuestro corazón. Cuando escuchamos
a Dios en este silencio brota la alegría
interior, porque el corazón se siente tocado por la gracia de Dios.
La sencillez evangélica

La cultura de hoy a veces quiere hacernos creer que valemos por nuestra ropa, por nuestros coches, por estar a la
moda, porque somos poderosos, por-

que poseemos títulos, porque tenemos lo último
en aparatos electrónicos (móvil, iPhone, iPad, etc.),
o incluso porque podemos humillar a los demás.
Pero precisamente todo eso nos hace sentir más
solos interiormente. La sencillez evangélica viene
en nuestra ayuda, viene a decirnos que no son esas
cosas las que revelan aquello que realmente somos,
ni tampoco nuestras capacidades. Esta virtud nos
invita a dejar entrar a Dios en nuestra alma y ofrecerle el corazón para que Él pueda obrar a través
de cada uno de nosotros. Además, nos hace más
dóciles para cumplir su voluntad. Jesús en un momento de su vida dijo: «¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque
así te ha parecido bien». Recuerda siempre que el
vicio contrario a la sencillez es lo complicado.
Confianza en la Providencia

San Manuel nos dice en uno de sus libros, Apostolados menudos, que confiar significa «Contar con
que ese Corazón (de Jesús) tiene amor y quiere el
bien para todos y cada uno de los hombres, y de
tal modo para cada uno como si no tuviera que dar
amor más que a ese solo». La confianza en la providencia nos ayuda a estar siempre en actitud de
escucha y de apertura a la voz del Espíritu que nos
dice que Dios es nuestro creador, nuestro Padre,
nuestro dueño, y El está atento a todas nuestras
necesidades. Dios, en su Divina Providencia, conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros
mismos y se ocupa de ellas. Tener confianza en su
Providencia es saber que todo está en sus manos.
¿Lo intentamos? Encendamos cada una de estas lámparas, y Jesús brillará en nuestra vida para llevar un poco de su luz a los demás. ¡Anímate! ¡Muchos lo agradecerán!
RIE
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¡RIE-amigos de todo el mundo!
No hace falta que te lo repitamos porque lo sabes de sobra pero...
¡es que nos hace tan felices contarlo una vez más! San Manuel
González quería mucho a Jesús Eucaristía y muchísimo a los niños. Y
se dio cuenta que entre ellos (entre Jesús y vosotros) surgía un cariño
especial en cuanto os conocíais. Por eso fundó la RIE, la Reparación Infantil
Eucarística, para que cada día sean más los niños que conozcan a Jesús
Eucaristía. ¡Y queremos presentarte a muchos grupos RIE de todo el mundo!

D

esde hace décadas en Revista RIE
contamos con esta sección: «Vamos a conocernos», donde tenemos ocasión de conocer cómo trabajan los grupos RIE de todo el mundo,
quiénes son parte de ellos, qué hacen...
¡Sabemos de sobra cuánto os gusta ver
vuestra foto en estas páginas! ¡Así que
este año hemos decidido presentar a

cuantos grupos RIE existan! ¡Es misión
fundamental de Revista RIE!
Por supuesto que contamos con un
grupo de reporteros expertos que viajarán a donde sea necesario para descubrir todos los grupos. Pero... ¡también contamos contigo para que nos
envíes fotos, nos cuentes más de tu
grupo RIE y, sobre todo, nos digas qué

es lo que más te gusta de la RIE. Escríbenos a rie@elgranito.es. ¡Estaremos
felices de responderte!
La RIE en Palencia

Y para que no quede esto en una simple declaración de intenciones, ¡ya mismo comenzamos a presentarte un grupo muy especial! Se trata de la RIE de
la parroquia San Telmo de Palencia. Sí,
tal como lo lees. En Palencia, donde san
Manuel fue obispo ¡hay un grupo RIE
muy trabajador y entusiasta!
¡Claro que ellos juegan con ventaja, porque pueden ir a rezar a san Manuel a la catedral, donde descansan sus
restos! ¡Hay muchísima gente que va
a presentarle sus oraciones, sus necesi¡Qué feliz se veía al Niño Jesús rodeado
de tantos RIE-amigos! ¡Y también
puedes ver cuántas cosas bonitas
preparamos con motivo de la Navidad!

dades, etc. Además, todos dicen que
san Manuel sigue teniendo un cariño
especial por los niños y siempre escucha e intercede para que se curen los
niños enfermos o se solucionen los problemas que les aquejan. Así lo hacía
cuando vivía en Huelva, Málaga y Palencia... Así lo sigue haciendo ahora, que
nos cuida y acompaña desde el Cielo.
En el principio: ¡muchas ilusiones!

La historia de este grupo RIE es muy especial porque quien se empeñó en fundarlo fue... ¡una antigua RIE-amiga! Azucena, que ha salido muchísimas veces
en estas páginas y fue monitora en muchos campamentos RIE. Ella siempre ha
tenido muy claro que deseaba que su

hijo, Samuel, pudiera vivir esa misma experiencia de conocer a Jesús Eucaristía
y animar a sus amigos a conocerlo. Ella
perteneció a la RIE hace varios años, después formó parte de la JER y ahora sigue participando en los encuentros UNER
junto con Paco, su esposo.
En cuanto su hijo Samuel tuvo edad
para pertenecer a la RIE, Azucena pidió a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret que se formara un grupo RIE... ¡y
así fue! Todos los años varios niños hacen su primera Comunión en la parroquia de San Telmo y a ellos llegó la invitación para conocer y dar a conocer
más a Jesús Eucaristía. Actualmente el
grupo está formado por cinco niños:
Samuel, Diego, Rodrigo, Andrea y Carmen (que es la más pequeña y se está
preparando para recibir a Jesús Eucaristía por primera vez).
Se reúnen, generalmente, cada 15
días. El encuentro comienza sobre las
11 y lo culminan participando juntos en
la Misa (de 12). Las actividades son muy
variadas, juegos, momentos de oración,
ginkanas, manualidades...
Especial como la Navidad

Por supuesto que hay ocasiones especiales, como el festival de villancicos
que la parroquia organizó para la Navidad. Cada grupo de la parroquia preRIE
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sentó alguno, pero la RIE no solo cantó al Niño Jesús, ¡sino que lo hizo con
todas las familias! Sí, madres, padres,
hermanos, ¡todos quisieron unirse, con
lo cual era un mega coro! Por supuesto que salió todo de maravillas pero
¡no os podéis imaginar lo que se divirtieron ensayando en la parroquia, en
casa, en el parque...! Cualquier sitio y
momento era oportuno para poner a
punto las voces. Además, no faltó un
ensayo general en una de las casas de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
de aquella ciudad (por cierto, en Palencia hay dos casas. Los ensayos fueron en la que se encuentra en Carretera de Burgos).
El villancico escogido fue «Brilla el
sol por la mañana» y no penséis que
era simplemente cantar, ¡pues hasta una
coreografía se preparó para acompañar la música y las voces! (Y, como podéis imaginar, hubo que ensayarla muuuchas veces!)
Como veis, ¡tienen muchas aventuras que contar! Lo mejor es que se está formando una verdadera familia entre los niños y también entre los padres
y hermanos de cada uno y siempre con
un mismo ideal: ¡que no haya Eucaristía sin niños ni niños sin Eucaristía! ¡Hasta el mes que viene que os contaremos
cómo trabajan otros grupos RIE!
RIE
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Dios tiene algo muy especial que decirte
Un mes más, te invitamos, cada domingo, a coger tu Biblia y leer con
atención la Palabra que Dios quiere dirigirnos a todos. ¡Es lo que Él tiene
pensado para ti! Incluso puedes compartir con tus amigos qué les dice a
cada uno este mensaje de Jesús. Así oraban los primeros cristianos.
Domingo 20 de febrero: Lucas 6,27-38
Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso

Este domingo se nos invita a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, es decir, se nos pone el listón muy alto. Pero, a la vez, se nos dice que nuestro corazón se puede parecer al de Dios, podemos llegar a tener
sentimientos como los suyos, por lo menos ¡Jesús así lo cree! Dios, nuestro Padre, nos tiene misericordia porque nos
conoce, porque sabe cómo somos por
dentro y, por eso, puede entender la
miseria que tantas veces nos gana y nos
hace ser malas personas. Te propongo
que cuando te encuentres con alguien
que no te cae bien o te ha hecho algún
daño, intentes parar tus sentimientos
negativos y pensar «¿cómo ve Dios a
esta persona que es capaz de tener misericordia con ella?». Pídele a Jesús que
te ayude a modelar tu corazón para que
se parezca cada vez más al de Dios.
Domingo 27 de febrero: Lucas 6,39-45
De lo que rebosa el corazón
habla la boca

RIE
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El Evangelio de hoy nos puede servir
de termómetro para medir la bondad
de nuestro corazón. Te invito a que
durante esta semana, prestes especial
atención a lo que conversas, a tus respuestas espontáneas, a lo que piensas
en tu interior de los demás, etc. Porque es verdad que la espontaneidad es
difícil de evitar y los sentimientos surgen, pero podemos educar el propio
corazón para vivir en actitud de gratitud y esperanza y, entonces, verás que
lo que saldrá de tu boca, con frecuencia, serán palabras amables que harán
bien a los que te escuchen y compartirás con Jesús la misión de anunciar la
Buena Noticia.
Domingo 6 de marzo: Lucas 4,1-13
El Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado

Estamos en tiempo de Cuaresma, un
tiempo especialmente dedicado a la conversión, a dejar atrás los malos hábitos
y acercarnos cada día un poco más a la
luz de Jesús. Este domingo vemos al Señor que va al desierto, donde va a ser
tentado a llevar a cabo su misión por el

camino más fácil, pero de espaldas a
Dios. Sin embargo, la clave está en el
Espíritu que lo acompaña y lo fortalece para no dejarse engañar creyendo
que está solo en su misión y que no tiene la capacidad de cumplirla. El Espíritu sigue haciendo lo mismo con nosotros, nos fortalece y nos acompaña para que seamos fieles a lo que descubrimos que Dios quiere de cada uno. Te
invito a que seas valiente, igual que Jesús, y te dejes conducir por su mismo
Espíritu de amor.

Este cuadro, que nos muestra la Transfiguración de
Jesús, fue pintado en 1487 y, actualmente, está en el
Museo di Capodimonte, en Nápoles (Italia). Puedes ver
a Jesús en el centro y Elías y Moisés a su lado. A sus
pies, los tres discípulos: Santiago, Pedro y Juan.

Domingo 13 de marzo: Lucas 9, 28-36
Mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió

Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio
de la Transfiguración, que dice que mientras Jesús oraba su rostro cambió. Siempre que nos acercamos a Dios cambiamos, a veces es tan evidente que se nos
nota hasta en nuestro aspecto exterior,
pero cuando no es así, igualmente algo de nosotros sale cambiado para mejor. Acercarnos al Señor siempre nos
hace bien y, a la larga, se nos nota. Te
propongo que te busques cada día un
ratito para orar, para que Jesús pueda
ir obrando en tu corazón. Te aseguro
que no te vas a arrepentir y mucha gente podrá acercarse a ti y notar a Dios
en tu vida.
RIE
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Orar cuando empiezas algo nuevo
Vamos adentrándonos en un nuevo año y en él, estamos empezando una
nueva sección. Pero cualquier momento es bueno para empezar algo. Piensa
en tu día a día: seguro que se te ocurren muchas ocasiones en las que
tienes que comenzar: despertar a un nuevo día, retomar las clases, empezar
a estudiar, a entrenar,...

C

ada vez que iniciamos alguna actividad, un tiempo nuevo, una nueva etapa en nuestra vida, Jesús quiere estar ahí. También está presente cuando conocemos a alguien nuevo: un amigo, un profesor, un compañero de clase, un nuevo grupo... Jesús disfruta viendo cómo nos queremos y nos cuidamos unos a otros, como Él nos enseñó.
Nos viene muy bien pararnos a pensar en esto y preguntarnos cómo lo vivimos. Y tú, ¿te das cuenta de que Él se
hace presente en cada momento? ¿Qué
es lo que haces para contar con Él?
Presencia espiritual

Ya sabes que una manera de contar con
Jesús es visitándole en el Sagrario, contándole todo lo que haces, escuchándole a través de su Palabra. Pero no
siempre tenemos la oportunidad de ir
a una capilla, ¡al menos físicamente!
San Manuel era muy consciente de
esto, por eso nos habla de dos maneras de acompañar a Jesús en la Eucaristía. Lo podemos hacer físicamente, parRIE
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ticipando en la Misa y visitándole en el
Sagrario, pero también lo podemos hacer espiritualmente. San Manuel, en su
libro El abandono de los Sagrarios acompañados, nos anima a «trabajar, andar,
descansar, reír, llorar de cara al Sagrario, como si se estuviera ante él».
Jesús, además de quedarse en el Sagrario, entra en nuestro corazón cada
vez que le recibimos en la Eucaristía.
Así es como Él puede estar con nosotros cada segundo de nuestra vida, como decíamos el mes anterior. Por tanto, nosotros también podemos estar
siempre en su presencia, haciéndolo todo «de cara al Sagrario», es decir, contando con Él en todo lo que hacemos.
Esto nos ayuda a recordar el objetivo
de esta sección: darte pistas para encontrarte con Jesús en todo, es decir:
¡orar en todo momento, también cada vez que vuelves a empezar!
«Pide y se te dará»

En cada nuevo comienzo puedes acordarte de Jesús y recordar su Palabra:

«Pedid se os dará» (Mateo 7,7). Te invito a hablar con Él y pedirle que te enseñe a estar atento a su presencia, escuchar qué quiere decirte, dejarte ayudar por Él.
También puedes pararte a pensar
qué es lo que necesitas en ese momento: quizás ánimo para levantarte de la
cama, constancia en el estudio, fortaleza para dar lo mejor de ti mismo, consuelo si has tenido que dejar algo o alguien atrás y lo echas de menos... piensa qué regalo de Jesús te gustaría tener
en ese momento y pídeselo, con la confianza de que Él te escuchará.
De la mano de María

San Manuel nos dejó una oración a María muy bonita, que nos puede servir
para contar con Jesús cada vez que empezamos algo nuevo. Esta oración está
en el libro Mi comunión de María. En
ella le pedimos a nuestra Madre que
nos ayude a acordarnos de Jesús.
Cuando la oración dice «trabajar»,
podemos cambiar esa palabra por eso
que vamos a comenzar, por ejemplo:
estudiar, comenzar una clase o un examen, hablar con alguien... y muchas cosas más que seguro que se te ocurren.
Al lado de trabajar pone «por tu Jesús». La oración nos invita a hacer las

cosas por Él, recordando su manera de
vivir y las palabras que nos enseñó. Más
adelante habla de recordar que «me
pide, me espera y me echa de menos
en su Sagrario». Es decir, aunque en
ese momento no estemos en una iglesia ante Jesús Eucaristía, Él nos está esperando y está pendiente de nosotros,
así como nosotros estamos pensando
en Él. Es más: Él está con nosotros. En
la oración le pedimos a María que nos
recuerde todo esto. Es la presencia espiritual de la que nos habla san Manuel.
Manos a la obra

Fíjate en la imagen que acompaña a
este artículo. ¿Qué ves? Un chico mira hacia el cielo, y esto nos invita a mirar a Dios. Es una propuesta a «mirar
al cielo» en cada nuevo comienzo, es
decir, a empezar siempre con Jesús.
Escribe la oración en un papelito
que puedas llevar siempre a mano. Te
invito a rezarla al empezar las cosas
que son más importantes para ti. ¡Ya
verás cómo te la aprendes! Quizás, poco a poco, te vayas acordando de ella
casi sin darte cuenta.
Esto te ayudará a tener presente a
Jesús, a contar con Él, a ofrecerle tu
trabajo y confiar en que Él te dará lo
que más necesites.

Madre Inmac
ulada,
que nada me
mueva tanto
a trabajar po
r tu Jesús
como el recu
erdo y la cert
eza
de que Él me
pide,
me espera y
me echa de
menos
en su Sagrari
o.
San Manuel
González
de su libro M
i Comunión
de María
RIE
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Nunca estamos solos ante el peligro

¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta? ¿Te ha dado miedo? ¿Qué
hiciste? La pintura que compartimos en esta oportunidad nos invita a sumergirnos
con los apóstoles en este tipo de situaciones que vivimos cotidianamente, que
nos dan angustia y miedo, pero en donde lo más importante a tener en cuenta
es que en medio del peligro ¡Jesús está con nosotros!

E

l cuadro que contemplaremos hoy se
llama «Tempestad en el lago» y su
autor es el alemán Sieger Köder. Fue
soldado durante la II Guerra Mundial y
fue hecho prisionero. Una vez liberado,
estudió para ser grabador y orfebre, luego se dedicó a la Filología Inglesa (ciencia que estudia los textos escritos) y después de estar 12 años enseñando arte y
trabajando como artista, Köder hizo teología y se ordenó sacerdote católico. Es
así que siendo párroco se preguntó cómo transmitir mejor el Evangelio a sus
feligreses y, sirviéndose del don que Dios
le había dado para pintar, decidió hacer
cuadros para predicar sus homilías. ¡Usó
sus pinturas como Jesús usaba sus parábolas! Siempre contaba historias cargadas de simbolismo y color, uniendo situaciones de la vida cotidiana con la riqueza
de las enseñanzas de Jesús.
Para mirar y comprender

Partiendo de que el estilo que caracteriza sus obras es el expresionismo, debes
tener en cuenta que el autor buscó crear
emociones interiores. Por lo tanto, hay
que ver los cuadros observando qué provocan en nosotros mismos. Detrás de caRIE
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da pintura Sieger está contando una historia. Una historia sobre el ser humano,
sobre ti mismo. Y a la vez, está contando una historia sobre Dios, ya que reflejan situaciones de la Biblia.
Te invito a que observes el cuadro atendiendo a tus propios sentimientos y lo que
Dios te quiere decir a través del relato bíblico en el que se inspira la pintura. Se
puede decir que es una invitación a rezar
a través del arte. Piensa que quiere ser un
medio para que entres en diálogo con Jesús, que te quiere decir algo especial. ¡Busca tu Biblia o Nuevo testamento y lee Mateo 8,23-27!
¡En la barca hay un lugar para ti!

Como primer dato, seguramente te habrás dado cuenta que la barca no está
completa en la pintura, pues es una invitación a que te sientas parte de la escena (¡como si tú estuvieras haciendo la foto!). El autor quiere transmitirnos la sensación de peligro y angustia que debieron vivir aquellos pescadores de Galilea,
los discípulos de Jesús. Observa las olas.
¡Todo está en convulsión!, todo está agitado y en movimiento. ¿Qué hacen los
discípulos? ¿Te imaginas qué sentirían?

Mira los gestos y los rostros, manifiestan
la desesperación de la situación: se trata
de un momento crítico, están a punto
de hundirse. Las fuerzas son insuficientes, los recursos materiales ya no sirven:
uno está intentando remar pero el mar
le ha roto el remo, otro no da abasto para sacar el agua con un cubo, las olas y el
viento son intensos. Todos están a punto de sucumbir. Pero… ¿te has fijado en
el último de los discípulos, el que viste de
color rojo? Él simboliza a Juan que, desesperado, no busca solución en el remo
ni en el cubo, sino que alza los brazos llamando a Jesús y diciéndole «¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!».
Y nos queda un último personaje, ¡el
principal! que está de color blanco en el
fondo de la barca. Su postura es relajada,
está durmiendo, ¡durmiendo en una barca a punto de naufragar! El color de su
ropa es luminoso. Parece un contrasentido en medio de tanta furia y oscuridad.
¡Es Jesús! Les pregunta: «¿Por qué tenéis
tanto miedo? ¿No tenéis fe?». Esta es también nuestra barca llena de nuestros temores, pero también con nuestro Dios.
No temas, Yo navego contigo

El autor no ha querido transmitirnos el
milagro que hace Jesús, sino la situación
de angustia previa. ¿Por qué? Porque es
algo que nos ocurre muy a menudo. Lo
de menos es que Jesús aplacara el temporal. Lo más importante es poner de

manifiesto lo que los discípulos no supieron entender: en medio del peligro, Jesús está con ellos. Te preguntarás por qué
Jesús no se da por aludido hasta el final.
Muchas veces Él permite que experimentemos que nuestras propias fuerzas son
insuficientes. Los remos y el mástil roto
son reflejo de cada vez que nos agobiamos queriendo solucionar todos los problemas solos, o hacer las cosas a nuestra
medida, sin recurrir a Jesús y a las personas que Él pone en nuestro camino.
¡Despierta Jesús!

Santa Teresa de Jesús decía que Jesús estaba dormido porque quiere que lo despertemos, que lo hagamos parte de nuestros problemas y dificultades pues Él es
el dueño de toda la creación y puede dominar y calmar cualquier tempestad. ¡No
tengas miedo! Y recuerda que cuando te
sientas como los discípulos, en medio de
las dificultades, mira a Jesús que va contigo en la barca de tu vida, pídele con gran
confianza que calme tus miedos. Eso te
dará calma y tranquilidad para afrontar
cualquier desafío. Aunque sientas que Dios
está dormido, Él está contigo siempre.
Te invito a que estés atento a las personas que te rodean. Puede que alguna
de ellas también experimente estar pasando por una tormenta. No pierdas la
oportunidad de recordarle la presencia de
Jesús en el Sagrario, que nos mira repitiéndonos constantemente «¡No temas!».
RIE
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Nuestra vida en tus manos
No voy buscando canciones religiosas, pero a veces ellas me encuentran a
mí y, de vez en cuando, nos vienen muy bien. Esta vez me han recomendado
un tema que se ha realizado con motivo del Año vocacional arquidiocesano
de Santa Fe (Argentina). Se titula «Nuestra vida en tus manos».

C

omo podéis imaginar, no cuesta
mucho encontrar algo que nos acerque a Dios en una canción que pretende justo eso desde el primer verso y
más aún, yo diría que desde la primera
nota. Es una instrumentación elaborada y rica, pero que consigue resaltar
muy bien la letra. Y es que la introducción despierta nuestra atención y prepara nuestra escucha con la guitarra que
entra con un rasgueo suave y lento para puntear una melodía a continuación.
Empieza entonces la letra con una
solista que inicia la estrofa, al poco, se
une otra cantante y el oboe haciendo
otra voz. Cuando entra el estribillo ya
tenemos al coro al completo y al resto
de instrumentos, pero también entran
progresivamente. La letra se escucha
con perfecta claridad.
Lo importante: que se llevan bien

Finalizada la primera estrofa la flauta
nos prepara y acompaña a la segunda
en la que el protagonismo pasa a las voces masculinas. Tras el segundo estribillo otro puente instrumental nos lleva
a la tercera estrofa que protagoniza el
RIE
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coro infantil. En mi opinión lo mejor
de la canción es que música y letra se
llevan bien, se refuerzan. He comentado tantas canciones en las que una parte roba el protagonismo a la otra que
admiro las que no solo lo comparten
sino que se refuerzan. También demasiadas veces una interpretación coral hace que se entienda peor, ¡y aquí se entiende perfectamente cada palabra!
El vídeo musical también es precioso, la mayor parte del mismo vemos la
interpretación musical en la Basílica
Nuestra Señora de Guadalupe. Es un
lugar especial en la arquidiócesis de Santa Fe (Argentina) por estar dedicado a
su patrona. Se trata de un templo monumental neogótico que se terminó de
construir en 1910, pero con una interesante historia que se remonta dos siglos atrás. Entonces un sacerdote mercedario llevó una imagen representando la aparición de la Virgen de Guadalupe en un oratorio familiar. Era una
sencilla lámina, pero muy pronto empezó a ser venerada por los vecinos.
Las secuencias de inicio y final del
vídeo nos muestran el hermoso exte-

rior del templo. Una vez comienza la
música, la imagen es bastante fiel a lo
que se oye y aunque sepamos que no
es un directo crea muy bien esa ilusión
con una precisa sincronización.
Música y vida cotidiana

Podemos ver alguna secuencia a blanco
y negro en el estudio de grabación que
nos revela cómo debió ser el proceso.
Escenas más o menos cotidianas se intercalan con las de los músicos aludiendo a partes de la letra. Más que tratar lo
mismo que la letra lo que hacen es completarla. Es significativo que en la última
estrofa no tenemos esas imágenes de la
vida, sino al coro infantil, subiendo al camarín de la Virgen y dejando sobre el
altar unas flores como ofrenda.
Las imágenes que salpican el vídeo
ayudan mucho a entender y sacar jugo
a la letra mientras sus versos nos traen
mucho de la Palabra de Dios. Empezamos por el tesoro en vasijas de barro,
del que habla san Pablo en su segunda
carta a los corintios. Seguimos con referencias al campo, la semilla, el trigo…
que nos recuerdan tantas comparaciones que pone Jesús. Pasan por mi cabeza desde la parábola del sembrador
a la de la cizaña, pasando por la petición
que nos manda hacer para que envíe
más obreros o cómo el Reino se pare-

ce a la más pequeña de las semillas («¡semillita y misterio!»); pan, hambre («¿quién
habrá de saciarlos?»); que parece pedir
la respuesta de Jesús: «dadles vosotros
de comer». Y siguen muchas más: pan
y vino, luz que se pone en lo alto para
alumbrar, la salida de la esclavitud de
Egipto… Imágenes en las palabras e imágenes en el vídeo que las acompaña: algunas de momentos de la vida, otras
de sacramentos y otras de servicio.
Maravilloso collage

Es interesante ir mirando unas y otras
por separado, pero lo mejor es alejarnos después para mirar el conjunto. ¿Habéis visto esos montajes que uniendo
muchísimas fotos forman otra imagen
mayor? Pues al hacer eso con la canción vemos reflejada nuestra limitación
y necesidad frente a la providencia de
Dios, sus grandes planes para nosotros,
su ayuda y su llamada a que colaboremos con Él: amar y ofrecernos. Nuestra vida en tus manos, título e idea principal que repetimos, significa a la vez
que sabemos que nuestra vida está en
manos de Dios, que deseamos que esté ahí y que estamos dispuestos a responder en consecuencia. De todo esto
es ejemplo María y, mientras veo el vídeo, deseo unirme a ese gesto de dejar
flores junto a Jesús y junto a su Madre.

Fachada de la Basílica de
Nuestra Sra. de Guadalupe
en Santa Fe (Argentina).
RIE
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Todos podemos ser santos
Con motivo del quinto centenario de la conversión de san Ignacio de Loyola,
uno de los santos españoles más famosos del mundo, te presentamos una
trilogía sobre su vida: San Ignacio - Playmobil film. La serie consta de tres
vídeos breves grabados por los jesuitas (sacerdotes de la orden que fundó
san Ignacio) con los personajes de Playmobil.

E

n los tres vídeos se narra la historia
de cómo Ignacio llegó a ser santo.
¡Verás que es muy interesante! Por
eso, antes de verlos, te invitamos a pensar un poco estas preguntas:
• ¿Qué características crees que debe
tener un santo? Haz una lista.
• ¿Conoces la vida de algún santo que
se llame como tú?
• ¿Crees que tú llegarás algún día a
ser santo? ¿Por qué?
De militar a santo

El primer vídeo de la trilogía cuenta lo
que le pasó a Ignacio en la Batalla de
Pamplona. El 20 de mayo de 1521 (hace más de 500 años), los defensores de
la Corona de Castilla se enfrentaron
contra el ejército navarro apoyado por
los franceses. Entre las filas del primer
grupo se encuentra un noble de origen
vasco que verá truncado su sueño de
progresar en la corte después de recibir un cañonazo en la pierna. Es el comienzo de la nueva vida de Íñigo López
de Loyola.
RIE
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El segundo vídeo relata el tiempo
de recuperación. Después del bombardeo que casi le destroza la pierna, Íñigo
de Loyola tiene que someterse a varias
operaciones que le obligan a permanecer meses de reposo en su casa natal.
Un tiempo de dolor y soledad en el que
descubrirá un mundo nuevo para él.
Por último, el tercer vídeo cuenta
las hazañas que pasó en Manresa. Después de su recuperación y conversión,
Íñigo empieza su camino hacia Tierra
Santa. Pero antes de embarcarse, vive
una larga etapa en Manresa, donde profundiza en aquel mundo nuevo descubierto en Loyola.
No es tan difícil ser santo

Como vemos en la vida de Ignacio, no
todos los santos nacieron siendo tales.
Él, de joven, fue soldado que combatía
en las guerras y no llevaba una vida demasiado buena. Y es que para ser santo no hace falta ser perfecto. Casi todos los santos de la historia fueron personas normales, pero un día conocie-

ron a Jesús y su vida les cautivó tanto
que quisieron ser como él.
Santo no es aquel que nunca cae,
sino el que siempre se levanta; es decir que el santo no es aquel que jamás
ha cometido errores o pecados, sino
aquel que cuando los comete, se arrepiente, pide perdón y sigue adelante.
Por eso, no es tan difícil ser santo. De
hecho, Dios quiere que todos seamos
santos. Por eso nos da la oportunidad
de pedirle perdón y volver a empezar
cuando hacemos algo mal, a través el
sacramento de la confesión. También
pone a nuestro lado personas que nos
ayudan, nos aconsejan y nos cuidan para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos.
Para ser santo, solo hay una cosa
imprescindible: querer serlo. Es decir,
querer ser un buen amigo de Jesús, relacionarse con Él a través de la oración
e intentar vivir como Él vivió, haciendo
el bien a nuestro alrededor y ayudando
a todo el que lo necesite.
Dios siempre hace el bien

Debido a su herida en la pierna san Ignacio pasó mucho tiempo en su casa
y, puesto que no podía hacer otra cosa, comenzó a leer libros de Jesús y de
la vida de varios santos. Gracias a eso

conoció más de cerca a Jesús y deseó, como los santos
que leía en sus libros, imitar su vida y hacer grandes hazañas por Él. Por eso, podemos decir que gracias a su
herida en la pierna, Ignacio de Loyola llegó a ser santo.
La Biblia dice que «a los que aman a Dios todo les
sirve para el bien» (Rm 8,28), es decir, que Dios puede
sacar cosas buenas de situaciones que en principio no
lo parecen ni lo son. En verdad, Dios no permitiría que
nos pasara nada malo si no fuera a sacar algo bueno de
esa situación, aunque en un principio no lo veamos.
Todos alguna vez nos hemos tenido que quedar en
la cama porque hemos estado enfermos, quizás por una
operación, por un accidente, o por una simple gripe.
Esos momentos suelen ser muy duros, porque enseguida nos llega el aburrimiento. Con su ejemplo, san Ignacio nos enseña que incluso esos momentos pueden ser
importantes para nuestra vida; depende de cómo los
aprovechemos. Podemos, como hizo él, dedicarnos a
leer algún libro sobre Jesús, o ver algún video de algún
santo, o llamar por teléfono a algún familiar que no vemos desde hace mucho tiempo (abuelos, primos, tíos…),
podemos ponernos al día con los deberes o hacer alguna manualidad para regalársela a alguien, etc.
Después de ver la peli

• ¿Qué capítulo te ha gustado más? ¿Por qué?
• ¿Cuál crees que fue el
momento más importante de la vida de Ignacio?
• ¿Cómo crees que termina su historia?

il Film
San Ignacio-Playmob
500
Con motivo de los
n de
er
años de la conv sió
Ignacio de Loyola
Youtube
Dónde verla: Canal
«Ser jesuita»
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BELLEZAOCULTA
¿Recuerdas el lema de este curso RIE, «Si conocieras lo que se esconde»?
Hoy te traemos un poco más de esa magia que está esperando a ser
descubierta. Dios hace buenas y bellas todas las cosas, pero si nos
quedamos en la superficie no llegaremos a descubrir la maravilla que hay
más allá. ¿Te atreves a descubrir la belleza oculta?

Pinta sobre el crayón con témpera
3donegra.
Si es necesario para tapar toel crayón, puedes dar una segunda
mano de pintura. Déjalo secar.

Necesitas:

•
•
•
•
•
•

cartulina blanca o de color claro
crayones
harina
pincel
témpera negra
palillo

2

Pon encima del dibujo un poco de
harina y distribúyela hasta cubrirlo totalmente. Esto hará que al aplicar la témpera no se pegue demasiado. Retira lo
que sobre con un trapo seco o servilletas de papel.

1

Pinta la cartulina con los crayones,
haciendo manchas o franjas de muchos colores. Debes pintar con mucha
fuerza para que quede bien cubierta toda la superficie.
RIE
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Usando un palillo o punzón raspa la
4plemente
superficie haciendo un dibujo o simgarabatos. Verás cómo los
colores brotan desde lo profundo ¿Verdad que parece magia?

Para curiosos

Si quieres lucirte en casa, ya puedes decir que has hecho un esgrafiado. Sí, así
se llama esta técnica utilizada durante siglos y que
se ha aplicado en arquitectura y decoración, y que
consiste en superponer dos capas o colores y rascar la superficie para que se vea la capa interior.
RIE
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de cosas
as

UN POCO
DE ORDEN
¡POR FAVOR!

La habitación de Hugo está un poco desordenada. Ayúdale a encontrar en este caos:
un dado, una pelota de golf, una flauta, una manzana mordida, una llave, un lazo de regalo, una armónica.

p e r di d
FALTAN PIEZAS

A Juan y a su hermano Andrés les
encanta jugar al ajedrez, pero al colocar las piezas sobre el tablero se
han dado cuenta de que faltan dos.
¿Sabes decir cuáles?
AQUÍ SE HAN PERDIDO...
LOS NOMBRES DE LOS
DOCE APÓSTOLES

PIEZAS DE PUZZLE
Esto suele pasar: estás montando un
puzzle y descubres que le faltan piezas. Bueno, la cuestión es que aquí
solo falta una. ¿Sabrías decirnos cuál
de estas piezas es la única que no
pertenece a este puzzle? ¡Solo hay
una que no encaja!
1

2

5
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6

3

4

7

T
T

en 1937 algunos pasatiempos...
¡eran al revés!
FUGA DE... ¡CONSONANTES!

F

En revista RIE suele salir, de vez en cuando, un pasatiempo de fuga de vocales, pero resulta que en una revista RIE
de 1937 lo que se han perdido son... las
consonantes. ¡Y parece ser mucho más
difícil! ¿Os animáis a intentarlo? Esperamos vuestras respuestas. (De verdad, estos niños del pasado... ¡qué listos!)

_a _a_o_ _i__a
_e u_ _ue_
_a_ó_i_o e_ a__a_a__e
a _e_u_ e_ _a
_a__a_ _o_u_ió_
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON

SOMNOLENCIA

SUEÑO CUMPLIDO

El dentista le di
ce a Pedrito:
– ¿Quiere usted
que le duerma las muelas?
– Bueno, con ta
l de que se
despierten para
la cena…

– Doctor, ¿después de la operación podré tocar la guitarra?
– Sí, perfectamente.
Y todo emocionado responde el
paciente:
– ¡Que bueno!, ¡siempre quise
saber tocar la guitarra!

CALVICIE ENCAJONADA
– Doctor, ¿cómo conservo el poco pelo que me queda?
– Fácil, ¡métalo en una cajita!

EMPAREJADOS
Dos locos van al médico y ven un
cartel: «Consulta de 4 a 7». Así que
uno de ellos le dice al otro:
– Oye, que solo somos dos, vam
os
a buscar otra pareja de enfermos.

PARADOJA
– Mamá, ¿puedo mirar la televisión?
– Sí, pero sin encenderla.

MÁS BIEN, EXCESO
tambaUn borracho iba caminando
uentra con
enc
se
y
le
cal
la
leándose por
compasión,
un sacerdote que, lleno de
le dice:
eria!
– ¡Qué miseria hijo, qué mis
ta:
tes
con
le
cho
rra
A lo que el bo
ia!
anc
und
¡ab
re,
pad
– Miseria no,
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¿Quieres recibir o regalar GRATIS revista RIE?
¡Completa y envía esta encuesta! (encuesta.revistarie.net)
1. ¿Cómo conociste la revista RIE?
q Por un familiar o amigo
q Por redes sociales o internet
q A través de mi catequista
q Por la misma revista
q Otro:
______________________________

6. Nos encantaría recibir cualquier sugerencia. ¡Eres importante para RIE!
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

2. ¿Perteneces a la RIE, preJER, JER u
otra rama de la FER?
q Sí
q No
q No sé de qué me hablas, no conozco esas siglas

4. Te detallamos a continuación algunas de las secciones de nuestra revista RIE. ¿Cuáles son tus favoritas? (puedes marcar 3 como máximo)
q Tu Palabra me da vida
q Melodías que acercan a Dios
q La Misa paso a paso
q Junto a san Manuel
q Vamos a conocernos
q De película
q Hazlo tú también
q Juegos y pasatiempos
q Chistes
q Imágenes para orar

3. ¿Sigues a Revista RIE en alguna de
nuestras redes sociales?
q Twitter y/o Facebook
q No la sigo en ninguna red social

4. ¿Echas algo en falta?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¡IMPORTANTE! Si eres menor de edad
pide a tus padres o tutores que contacten con nosotros para poder enviarte la revista (rie@elgranito.es)

RE-ENTRADA
chaJoselito va al cine, y la mu
e:
cha de la taquilla le dic
– Niño, ¡esta es la quinta vez
que compras la entrada!
Y enojado le contesta:
rta
– ¡Es que el señor de la pue
me la rompe!…

LOCURA SALADA
– ¿Por qué los locos no
entran a la cocina?
– Porque hay un bote que
pone sal.

SOLUCIONES
PIEZAS DE PUZZLE
La única pieza que no encaja es la 5.
FALTAN PIEZAS
Se han perdido un alfil negro y un peón blanco.
¡Y no olvides
enviarnos las soluciones al acertijo de 1937!
¡Aún tenemos
la duda! Esperamos tu mail!
rie@elgranito.es

7. Ya queda poco. Dinos, por favor, tu
rango de edad:
q Menos de 10 años
q Entre 11 y 15 años
q Entre 16 y 20 años
q Entre 21 y 40 años
q Más de 41 años

8. Por haber respondido esta encuesta eres acreedor de un
año GRATIS de suscripción a la revista ¡Sí, has leído bien!
Te la enviaremos gratuitamente durante 2022. Elige la
opción que desees:
q Quiero seguir pagando y recibiendo la revista como siempre (¡es que me encanta!)
q Quiero seguir pagando pero recibirla también en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en papel (solo Europa)
q Quiero recibirla gratuitamente en los dos formatos (solo Europa)
Dinos tu mail o móvil para que realicemos el envío:
__________________________________________________

También es posible suscribirse GRATIS a El Granito

encuesta.elgranito.es

Imágenes para orar
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