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EN PORTADA:
El colegio María Teresa,
de Alcobendas (Madrid)
tiene un nuevo intercesor,
¡san Manuel González!
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Aquí estoy a la salida de la comida
de fraternidad que tuvimos al terminar
la Misa de canonización. ¡Qué bueno
encontrarnos cientos de amigos de
san Manuel de todo el mundo!

¡Hola! Me llamo Jennifer Montero y soy de Guayaquil, Ecuador. Soy novicia
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y actualmente estoy realizando
el noviciado en Santa Fe, Argentina. Soy de una familia católica, pero de los
que participan en los sacramentos más bien por tradición; mi familia asiste a
Misa si hay algún funeral o a la Misa de Navidad.

D

e pequeña recibí los sacramentos
porque mis padres son católicos y
así lo quisieron. Pero cuando recibí la Confirmación me di cuenta de
que no estábamos siendo coherentes.

Entonces quise tomarme mi vida de
cristiana más en serio y me planteé la
posibilidad de pertenecer a algún grupo juvenil. Conocí a don Manuel a través de las Misioneras Eucarísticas de Na-

zaret, con las que entré en contacto por
medio de una amiga que había participado en una convivencia con ellas. En
aquel tiempo yo sentía que tenía una
misión en la vida, porque en realidad
todo el mundo viene con una misión,
y tenemos que descubrirla.
¡A descubrir mi misión!

Además, a mí siempre me habían llamado la atención las religiosas, así me
RIE
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pareció buena idea acercarme a ellas.
Fui a su casa y las conocí y me invitaron a una pequeña misión, en un pueblito cerca de Guayaquil, con motivo
del 4 de marzo. Yo, muy decidida, me
apunté en seguida, sin saber bien de
qué iba eso… Y así empecé un poco a
conocer el carisma.
Una convivencia vocacional

Después de esto, las hermanas me llamaron para una convivencia vocacional
y allí vi claro que tenía que hacer un
discernimiento porque había cierta in-

Durante los días que pasamos en
Roma estuvimos junto a jóvenes de
otros países que también son parte
de la Familia Eucarística Reparadora.
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quietud en mi interior. Durante ese proceso fui conociendo más en profundidad la espiritualidad y el carisma de la
Obra que había fundado don Manuel.
Recuerdo que me dieron una estampita de don Manuel en la que decía
algo así como: “qué feliz sería si yo lograra hacer caer en la cuenta a todos
lo grandiosa que es la Eucaristía”. Esa
frase me impactó mucho, porque yo
era de las que comulgaba pero no con
demasiada frecuencia, los domingos y
poco más. Y eso me hizo pensar. A partir de ahí fui acercándome más a Jesús

Eucaristía: empecé a frecuentar la capilla de mi colegio, en la hora del recreo, para ir a rezar y hacer la visita a
Jesús y, poco a poco, Jesús Eucaristía
me fue fascinando cada vez más.
Conocer más a don Manuel

Me ayudó mucho leer el libro de don
Manuel “Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario”, que por
cierto, es mi libro favorito. Y también
su biografía, “El Obispo del Sagrario
abandonado”. ¡Me impactó tanto! Me
di cuenta de que realmente don Ma-

nuel era un hombre enamorado de Jesús, vivo en la Eucaristía. Él nos cuenta
su profunda experiencia, pero a la vez
es tan sencillo, tan cercano, que me hizo descubrir que eso nos puede pasar
a cualquiera, también a ti y a mí. En lo
más sencillo él encontró a Jesús. ¡Eso
es increíble! Desde entonces le tengo
un cariño muy especial.
Otro libro que me ha ayudado mucho, sobre todo en el apostolado cuando doy catequesis a los niños de primera Comunión, ha sido “Cartilla del catequista cabal”. Me encanta la experien-

cia de san Manuel como catequista, porque ¡es tan cierto todo lo que cuenta!
Además nos explica cómo hacer, nos
ayuda a encontrar la solución para que
nuestros apostolados sean al estilo del
de Jesús.
¡La canonización!

Poder participar en la canonización de
don Manuel ha sido algo muy emocionante. Para empezar, yo nunca he estado en una ceremonia así y, encima,
que sea la de don Manuel, ¡uf, es algo
increíble! Es ese hombre del que he leí-

do, al que le tengo tanto cariño… ese
que para mí ya era un santo, ahora la
Iglesia lo declara santo públicamente.
Me siento muy orgullosa de ser parte de su obra, de su familia. Para mí no
es un santo más, es nuestro padre. Creo
que ha sido una gracia muy grande que
me ha concedido él, y sobre todo Dios.
Siento que don Manuel ha intercedido
para que yo pudiera participar de este
evento tan importante para toda la familia eucarística. Ha sido y sigue siendo un tiempo de gracia que, sin duda,
dará mucho fruto.

¡Qué cara de felicidad que tenemos
todas! Este es el aeropuerto de
Madrid, a punto de salir rumbo a Roma.
¡Y eso que eran las 4 de la mañana!

RIE
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Huelva: LA CIUDAD DE LOS GRANDES AMIGOS
Queridos amigos: Continúo recorriendo Andalucía, siguiendo las huellas
de don Manuel. En este número os cuento mis aventuras en Huelva. Aquí
hay muuuchos lugares relacionados con nuestro querido santo. ¡Vamos a
descubrirlos juntos!

D

on Manuel fue enviado a la parroquia de San Pedro de Huelva en
1905. Tenía 28 años. Al principio,
los niños lo rechazaban y le tiraban
piedras, le gritaban “cuervo” y “mala
pata”. Él se entristecía porque aquello
era señal de que no lo conocían, pero
también porque significaba que no se
acercaban a la Iglesia, que desconocían
el gran regalo de la amistad con Jesús.

ner una vida más digna, y un futuro más
esperanzador. Esto pudo hacerlo don
Manuel gracias a la ayuda de Dios y de
mucha gente que colaboraba generosamente con sus iniciativas. El medio
de comunicación que compartía el avance de todas estas obras fue la revista “El
Granito de Arena”, que fundó él mismo en 1907.
¡Nace la FER!

Un poco de historia

Por eso, comenzó a rezar mucho, y le
preguntaba al Señor: “Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo?”. Poquito a
poco se fue ganando la confianza y el
cariño de los niños, y también de los jóvenes y adultos. Trabajó mucho especialmente por los más pobres, para que
tuvieran acceso a la educación, y para
ellos creó escuelas gratuitas y también
otras instituciones religiosas, educativas
y sociales. Así, muchas personas que
estaban pasando necesidad pudieron teRIE
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En 1910, el 4 de marzo, nació allí, en su
parroquia de San Pedro, la “Obra de las
Tres Marías”, que luego fue creciendo
y extendiéndose hasta formar la Familia Eucarística Reparadora (¡sí, de la que
somos parte!). Esta idea fue transmitida por don Manuel a un grupo de mujeres, en un retiro, pero estaba presente ya en su corazón desde 1902, cuando se encontró con Jesús abandonado
en el Sagrario (en Palomares del Río,
¿recordáis el número anterior?). También en Huelva escribió y publicó su

primer libro, “Lo que puede un cura
hoy”, y luego muchos más. Y siguió
trabajando mucho por Jesús, por la Iglesia y por cada persona con la que se
encontraba en Huelva, o le escribía o
visitaba desde otros lugares. Mucho
sembró don Manuel en Huelva hasta
1916. En ese año, fue nombrado obispo auxiliar de Málaga y tuvo que despedirse de aquella amada ciudad de
Huelva.

¡Clic!
La ciudad de Huelva siempre mostró
mucho cariño y gratitud a don Manuel, y
en 1961 inauguró este monumento a su
memoria, en la Plaza de San Pedro, frente a la que fuera su parroquia. Es obra del
escultor Víctor de los Ríos.

¡Clic!
Muchas celebraciones y actividades ha preparado la diócesis
de Huelva uniéndose a la alegría
por la canonización de don Manuel. Una de ellas fue la bendición
de esta imagen realizada por el
escultor Martín Lagares, que fue
colocada dentro de la parroquia
de San Pedro. En ella, don Manuel tiene en una mano un libro,
que indica su gran labor catequética y educativa en Huelva, y con
la otra indica al Sagrario: para que
nadie se despiste, ¡allí está Jesús!

¡Clic!
Este es el Sagrario ante el cual don Maa un
nuel, el 4 de marzo de 1910, propuso
aform
la
ia
grupo de mujeres de su parroqu
Jea
ción de un grupo para dar compañía
ió
nac
Así
ía.
arist
Euc
sús abandonado en la
s
rario
Sag
los
la “Obra de las Tres Marías de
enCalvarios”. En la puerta que tiene actualm
ca dete, la llave para abrir el Sagrario se colo
ta al
esen
repr
que
bajo del pequeño corazón
ía.
Corazón de Jesús vivo en la Eucarist
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¿Tienes

enchufe

Comienza la Cuaresma, un tiempo muy especial en la Iglesia para recargar
las pilas, repasar cómo va nuestra amistad con Jesús y pedirle perdón a
través del sacramento del perdón. La imagen de Fano que hemos elegido
nos explica qué es eso de la confesión de una forma muy clara.

F

íjate bien: ¿qué hace san Manuel?
¿Se te ocurre qué puede significar el enchufe? Seguro que has escuchado alguna vez la expresión “tener enchufe”, que quiere decir que
has conseguido algo, no por tus propios méritos, sino con la ayuda de alguien. Por ejemplo, algunas veces, la
gente que no va tanto a misa ni reza, le pide a otra persona que sí lo hace que rece por ella, porque cree que
“tiene enchufe” con Dios. Pero lo cierto es que todos podemos conectarnos
con Jesús siempre que queramos.

mismos. Estos detalles nos quieren hacer ver lo que es la confesión: el sacerdote, haciendo lo que le pide Jesús (es
decir, perdonándonos) nos ayuda a volver a conectarnos directamente con Jesús para seguir transmitiendo su luz a
los demás.
Para el sacerdote es todo un regalo
poder servir a Jesús mediante el sacramento de la confesión, pues es una gran
alegría poder conectar a todos con Él,
ver que la gente se arrepiente, recibe la
alegría del perdón y se va con energía
para empezar de nuevo. Por eso San
Manuel está tan contento en la imagen.

Conexión rápida y eficaz

San Manuel está enchufando un cable
que conecta el cielo con la tierra; y si
te das cuenta, el cable de abajo sale de
detrás del confesionario, justo en el lugar donde nos sentamos: por tanto, esa
parte del cable comenzaría en nosotros
RIE
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La frase

La época en la que vivió San Manuel
era difícil para la Iglesia, la gente no quería a los sacerdotes y muy pocas personas iban a misa o se confesaban. Pero
él no se rindió ante esta situación: por

ejemplo, en Huelva, se sentaba todos
los días desde muy temprano en el confesionario aunque no viniera nadie, con
la certeza de que la espera tendría su
fruto, y así fue: gracias a su perseverancia y a su confianza en Jesús, poco a poco la gente se fue acercando a la Iglesia; y, con el tiempo, fundó la Familia
Eucarística Reparadora (¡también la RIE
y la preJER!). A partir de su experiencia y de la de otras parroquias de curas
madrugadores a las que iba mucha gente, escribió en uno de sus libros la frase que aparece en la imagen.

n
o
c
?
s
ú
s
Je

¡No esperes más!

Ahora que eres más consciente de la
fuerza que tiene el sacramento de la
confesión, prepárate bien y corre a conectarte con Jesús a través del sacerdote. Después de confesarte tienes una misión muy importante: dile a los demás
que sí, que “tienes enchufe” con Jesús,
y que ellos también pueden tenerlo siempre que quieran. La fuerza de la confesión y tu amigo San Manuel te acompañarán en esta importante misión.
RIE
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La Palabra de Dios es buena compañera
Domingo 26 de marzo: Juan 9,1-41

Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Jesús escupió en la
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo:
- Ve a lavarte a la piscina de Siloé.
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Los
fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó:
- Me puso barro en los ojos, me lavé y
veo.
Algunos de los fariseos comentaban:
- Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
Pero los judíos no se creyeron que aquel
había sido ciego. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego
y le preguntan de nuevo:
- ¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?
Les contestó:
- Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra
vez?, ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?
Ellos lo llenaron de improperios.
Cuando leo o escucho este pasaje
del Evangelio, me pongo hasta nerviosa. ¡Qué manera de enredar las cosas y
a las personas! Los vecinos del ciego
parece que no se alegran por el bien
que le han hecho al hombre, sino al
contrario, están disgustados porque ahoRIE
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ra ve y él había nacido ciego y tenía que
morir ciego… A veces, nosotros podemos ser igual que esos hombres y mujeres conocidos del ciego. Cuando alguien hace algo bueno y le pones mil
pegas para desprestigiarlo; cuando un
compañero que no es buen estudiante
saca una buena nota y todos dicen que
es pura suerte; cuando alguien que normalmente no se te acerca viene a ti y
te hace un favor y piensas “algo querrá”… Y tantas otras veces. Ojalá no
seamos como los vecinos del ciego, sino como Jesús, que cuando se encuentra con alguien que lo necesita no lo
duda y se pone manos a la obra para
ayudarle.
Domingo 2 de abril: Juan 11, 1-45

Había caído enfermo un cierto Lázaro,
de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo:
- Señor, el que tú amas está enfermo
Jesús, al oírlo, dijo:
- Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana
y a Lázaro. Cuando se enteró de que
estaba enfermo se quedó todavía dos

días donde estaba. Cuando Jesús llegó,
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén:
unos quince estadios; y muchos judíos
habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús:
- Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios
te lo concederá.
Jesús le dijo:
- Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
- Sé que resucitará en la resurrección
en el último día.
Jesús le dijo:
- Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no
morirá para siempre. ¿Crees esto?
Ella le contestó:
- Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja:
- El Maestro está ahí y te llama.
Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él: porque Jesús no había en-

o
n
i
m
a
de c
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trado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella
en casa consolándola, al ver que María
se levantaba y salía deprisa, la siguieron,
pensando que iba al sepulcro a llorar
allí. Cuando llegó María adonde estaba
Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole:
- Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo
llorar a los judíos que la acompañaban,
se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó:
- ¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:
- Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la
tumba. Era una cavidad cubierta con
una losa. Dijo Jesús:
- Quitad la losa.
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
- Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días.
Jesús le replicó:
- ¿No te he dicho que si crees verás la
gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:
- Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas
siempre; pero lo digo por la gente que
me rodea, para que crean que tú me
has enviado.
RIE
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Y dicho esto, gritó con voz potente:
- Lázaro, sal afuera.
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta en
un sudario. Jesús les dijo:
- Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había
hecho Jesús, creyeron en él.
Cuando tengo un problema me gusta pensar que al final todo saldrá bien
y sino, es que todavía no es el final. En
este Evangelio, esto se hace patente.
Lázaro está enfermo y muere, sus hermanas están desconsoladas y hasta Jesús (¡que podía resucitarlo!) llora su
muerte. Lázaro debía ser una buena
persona, buen hermano y buen amigo.
Creo que esta escena nos enseña a no
perder la esperanza, a seguir creyendo
aunque parezca que todo está perdido.
Nuestro Dios sabe el final de la historia,
y sabe que al final acabará bien, sin embargo, eso no le impide estar a nuestro
lado, acompañarnos en el sufrimiento
y llorar con nosotros si hace falta. Ojalá podamos contarnos entre los amigos
de Jesús como Lázaro, Marta y María.
Domingo 9 de abril: Mateo 21, 1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles:
- Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con
su pollino, los desatáis y me los traéis.

Si alguien os dice algo, contestadle que
el Señor los necesita y los devolverá
pronto.
Esto ocurrió para que se cumpliese
lo dicho por medio del profeta: «Decid
a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila”».
Fueron los discípulos e hicieron lo
que les había mandado Jesús: trajeron
la borrica y el pollino, echaron encima
sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles
y alfombraban la calzada. Y la gente que
iba delante y detrás gritaba:
- ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:
- ¿Quién es este?
La multitud contestaba:
- Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.
Hoy es Domingo de Ramos. Es un
domingo de alegría, de fiesta, de cantos de triunfo, de decirle a Jesús que es
Rey y que todos estamos de su parte.
Pero todos sabemos que unos pocos
días después, Jesús va a ser crucificado.
Así somos las personas, un día queremos mucho y otro odiamos con la misma intensidad. ¿No te ha pasado alguna vez pelearte con tu mejor amigo y
hablar pestes de él? Así es el corazón

del hombre, un sitio que puede albergar sentimientos muy buenos y provocar acciones muy malas, a la vez. Esta
Semana Santa, te propongo que hagas
que el Domingo de Ramos dure más
tiempo haciendo algo bueno por alguien,
pensando en que lo haces por Jesús.
Domingo 16 de abril: Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
- Se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero
al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro: vio los lienzos tendidos
y el sudario con que le habían cubierto
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.
Me encanta este Evangelio, porque
hace que me dé cuenta de que estoy
en la misma situación que Pedro y el

otro discípulo para creer. Si te fijas bien,
verás que ninguno de los dos necesitó
ver a Jesús resucitado para creer. Creyeron por el sepulcro vacío y las vendas
en el suelo, es decir, creyeron por los
signos de la resurrección que encontraron. Hoy, nosotros también tenemos
muchos signos de la resurrección a nuestro alrededor. Tenemos personas que

saben amar y perdonar, tenemos una
Iglesia que subsiste a pesar de lo mal
que lo hacen algunos de sus miembros,
tenemos nuestro propio corazón que
nos dice que hay Alguien más grande
que todo lo que vemos y tocamos. Esta Pascua te propongo que seas como
Pedro y el otro discípulo, que MIRES y
CREAS. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
RIE
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Aprender a pedir ayuda
Perdonad que os ponga de nuevo una canción de las
que me gustan a mí. Casi desde que empecé
la sección quería incluir canciones de los grupos que
más me han marcado. Con algunos lo he conseguido
pero otros se me resistían ¿cómo puede ser -me
decía- que haciendo música tan genial las letras
transmitan tan pocos valores? Y así me pasaba con
un grupo grande entre los grandes, al que debéis
mucho aunque no lo sepáis, porque sin ellos
el pop no sería lo que es.

P

uede que sea de las canciones que
más veces he escuchado en mi vida, pero no ha sido hasta hace poco cuando me di cuenta que su mensaje también acerca a Dios.

es una de las personas a las que se ha
considerado “el quinto Beatle”.
Yo soy muy fan de su música, pero
no tanto de sus letras que a veces son
muy imaginativas, muy elaboradas… pero con poco mensaje.

The Beatles

Este grupo es historia de la música, aparecen los primeros en varias de las listas que tratan de enumerar a los mejores artistas de todos los tiempos y, por
supuesto, en la de los que más discos
han vendido. Empezaron su carrera en
1960, y desde 1962 con la misma formación que tuvieron hasta su disolución en 1970: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr… y George Martin, productor de casi todas sus canciones. George, sin ser
miembro del grupo sí es, en gran medida, responsable de su éxito. Por eso
RIE
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¡Ayúdame!

“¡Ayuda! ¡Necesito a alguien! ¡Ayuda!
¡No solo a cualquiera! ¡Ayuda! ¡Sabes
que necesito a alguien! ¡Ayuda!”.
Este es el comienzo de la canción:
no aparece progresivamente y va creciendo. Nada de eso. La introducción
es este grito y toda canción da la sensación de transmitir prisa, urgencia. De
hecho es una canción más bien cortita
con dos minutos y veinte segundos.
Tampoco tiene mucha riqueza instrumental: la podían tocar perfectamente ellos cuatro en directo pues solo sue-

nan dos guitarras, bajo y batería; de hecho en grabaciones de directos suena
muy parecida, solo se echan en falta las
sonajas.
El bajo y la percusión tienen mucha
presencia mientras que de las guitarras
una queda muy de fondo rasgueando
acordes, mientras la otra, que se oye
bastante más, hace poco más que unos
finales de frase. En el bajo se aprecia
muy bien el movimiento por quintas en
la estrofa y en la percusión destacan los
momento en que aparece la sonaja
En las estrofas tiene una segunda
voz muy característica, que se va adelantando para decir más tranquila casi
el mismo verso que la primera. Tan solo se olvidan de esta segunda voz en la
primera parte de la tercera estrofa, cuando eliminan también la mayor parte del
acompañamiento. Quizá os parezca que

lo habéis oído en otro sitio: hay un canto para el Santo inspirado en esta melodía. Yo no soy muy partidario, pero
hay que reconocer que esa segunda voz
es muy resultona.
Sobre la letra no sabemos ante qué
situación pide auxilio, pero en el estribillo dice (reinterpreto un poco pero
intentando no cambiar la idea): “Ayúdame, si puedes, que me siento triste,
y aprecio de verdad que estés cerca,
ayúdame a tener de nuevo los pies en
la tierra. ¿No me ayudarías por favor?”.
En las estrofas lo que nos cuenta es
que era reacio a pedir socorro, que nunca pidió ayuda de nadie para nada. Pero ahora ha dejado de sentirse seguro,
su “independencia parece desvanecerse en la niebla” y se da cuenta de que
ha cambiado de idea y ha “abierto las
puertas”. Todo terminando con una repetición del “¡ayúdame!”. ¿Repetitiva?
En mi opinión la repetición refuerza la
idea principal: “I know that I just need
you like I’ve never done before” (“Sé
que te necesito como nunca antes”).

saprender un poco y volver a confiar
en la ayuda de los demás.
Necesitamos a alguien, y como dice la canción no a cualquiera (“not just
anybody”) sino a alguien que pueda
asentarnos en terreno firme, que devuelva nuestros pies al suelo. ¿Vais viendo por qué me parece que habla de
Dios? Si miramos en la Biblia, entre peticiones de auxilio a Dios y agradecimientos por haberlo recibido completamos buena parte del libro de los Salmos. Y es que es muy natural vernos
limitados y pedir apoyo, y cuando los
problemas ya parecen demasiado grandes, a los creyentes nos es inevitable
ampararnos en Dios.

Pedimos ayuda a Dios cuando creemos que solo Él puede dárnosla. ¿No
os parece que a Dios le incumben todos nuestros problemas, también los
pequeños? Entonces qué hacemos ¿solo pedimos a Dios y a nadie más? Piensa que Dios actúa normalmente a través de mediaciones (algo así como un
intermediario, que actúa en nombre de
Dios). ¿No es como ponerle a prueba
(tentarle) el pedirle a Él sin contar también con la gente que tenemos cerca?
Cierto es que para que alguien nos pueda ayudar al estilo de Dios o para que
Dios nos pueda ayudar a través de alguien hay un requisito fundamental: que
ese alguien nos quiera.

Yo también necesito a alguien

En la lección que da esta canción nos
soléis llevar ventaja los niños: vosotros
sabéis que hace falta ayuda para muchas cosas, luego aprendéis que es mejor arreglárselas solo. Y luego toca deRIE
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pa ra s e r f e liz

Todos tenemos personas cercanas con las que nos encanta estar. Seguro
que si te pones a hacer una lista salen muchos nombres: tus padres, tus
hermanos, tus primos, tus amigos, algunos vecinos. Pero también, todos
tenemos personas cercanas con las que no quisiéramos cruzarnos ninguna
vez durante el día y -¡zas!- ahí aparecen para molestarnos.

P

arece que tuvieran un imán y supieran justo lo que nos molesta
para hacerlo en toda nuestra cara.
Si me molesta que mastiquen chicle,
ahí está la niña esa que siempre va comiendo chicle. Si no me gusta oír mú-

RIE
16

sica mientras estudio, ahí está mi vecino que parece que espera a que abra
los libros para poner la radio a todo volumen. Ni qué decir de mi madre, que
pone justo lo que no me gusta comer
el día que más hambre tengo.

Para qué vamos a hablar de la cantidad de veces que fracaso en mis intentos por lograr cosas. A veces, hasta
me propongo no intentarlo ninguna vez
más… Hay días que todo lo veo negro,
aunque haya un sol radiante, esos días
pienso que cruzarme con alguien optimista me vendría muy bien pero no
suele sucederme...
Estas cosas, o parecidas, nos pasan
a todos. Por eso tenemos que aprender a gestionar ciertos sentimientos que

no nos hacen bien ni a nosotros ni a los
demás. Para eso, te propongo este mes
una colección nueva de cuentos que
trata muy bien estos temas.
Se llama Calacuentos, es de la editorial San Pablo. Consta de cuatro libros que van tratando diferentes sentimientos:
. “Bichos… y más bichos”, una historia sobre la empatía.
. “La princesa del guisante”, una historia sobre la tolerancia.

. “Bruja o hada”, una historia sobre el

optimismo.
. “Hasta la luna”, una historia sobre el
esfuerzo.
Leyendo estas historias aprenderás
que en los pequeños acontecimientos
de cada día es donde nos hacemos tolerantes, optimistas, valientes y cercanos con los demás. Clara, Pablo, Nico,
Ana y los demás personajes de los cuentos, puede ser cada uno de nosotros.
Tú puedes ser el protagonista, puedes

ser el astronauta o la princesa, el jugador de baloncesto, el hada o la bruja.
Y lo mejor de todo, es que tú puedes ser el que, después de aprender leyendo a poner en práctica estas actitudes, ayude a otros a que se ejerciten en
lo mismo. Todos queremos vivir en un
mundo mejor, todos queremos ser felices y que las personas que amamos
también lo sean, pues la única manera
de lograrlo es ponernos manos a la obra.
¡Ahí vamos!
RIE
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com pañe ro
Cuando ya tengas tu figura sobre la
3cortarla.
goma eva terminada es hora de reAquí tienes que andar con cau-

Este mes te mostramos cómo hacer un marcador de páginas. Es una
manualidad solidaria que nos presenta el grupo RIE de la parroquia San Isidro,
de Valencia. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha para ayudar, con el
dinero recaudado por la venta, a Cáritas parroquial. Hazlo tú también, ¡verás
qué fácil es!
Necesitamos muy pocos materiales,
que podrás conseguir rápidamente: palos de helado, goma eva, colores: rotuladores, ceras; tijeras, ojos móviles y
pegamento.

más bonitos. ¡Lo genial de este paso es
que también puedes tomar un helado
y conseguirlo así!

buscaremos lo que servirá
1lado,Primero
de base del marcador: un palo de heverás que se compran en bolsitas
por cantidad, algunos son de colores.
Si no los consigues de color, puedes pintarlos con rotuladores. Te encontrarás
que hay unos más pequeños y otros
más anchos, pues estos últimos quedan
RIE
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tela porque este material es poroso, la
tijera no se desliza bien como en un papel, y podrías cortar de más. Un secreto: marcar las líneas del contorno más
gruesas con rotulador te ayudará, y si
es uno de tinta permanente aún mejor.

Para decorar el palo de helado hare2colores
mos unos dibujos sobre goma eva de
o blanca (para colorearla des-

pués). Este material lo consigues en plantillas del tamaño de un folio o planchas,
es de diferente grosor, para esta manualidada la de 2 mm. es la más conveniente. Y si dibujar no se te da bien puedes
imprimir las figuras que más te gusten,
calcarlas y colorearlas: animales, emoticones, flores, corazones. Intenta que sean
formas básicas porque te darán menos
trabajo al recortarlas. Para este paso necesitas ceras y marcadores para hacer
todos los detalles. En el caso de nuestra
rana le hemos pegado ojitos móviles para que quede más divertida.

bién puedes utilizar, si tienes en casa,
una pistola como la que usamos aquí.
Eso si, intenta que alguien te ayude porque con este pegamento hay que tener precaución.

¡Listo! ahora ya puedes usarlo como
marcapáginas para tu libro favorito
o hacer un regalo. Un consejo: haz
más de uno, como Diego y Yasmín.

siguiente paso es pegar la figura
4cerElalporpalo
de helado. Lo tienes que haun extremo. Puedes usar pegamento universal o cualquier pegamento que sirva para goma y madera; tamRIE
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¿Te sabes el nombre completo de
san Manuel? Me juego que no. Pero
no te preocupes. Si sabes encontrar
las letras que faltan en esta frase en-
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¿Conoces el relato de la samaritana? Está en Jn 4, 5-42. Ordena las
letras para formar algunas de las
palabras que aparecen en el texto.
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Palabra Clave

SAMARITANA

5

TRENAE _

15

8

14

6

16

16

7

8

6

16

12

6

2

13

_____
SDIPLIOSCU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NTARAOC _ _ _ _ _ _ _
AMASTIRANA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OZPO _ _ _ _

12

5

10=F
11=X
13=R
17=T

5=S
6=D
7=P
8=C

1=M
2=N
3=L
4=J

criptada podrás descubrir el nombre
completo de don Manuel y una palabra clave en su vida. ¡Venga! ¡Manos
a la obra! Te dejamos algunas pistas:

3

14

12

9

2

3

14

14

17

VDIA _

BUSCA LAS SIETE DIFERENCIAS

¿CÓMO SE LLAMA?

6

12

14

___
SSUJE _ _ _ _ _
CARSI _ _ _ _ _
AOJCB _ _ _ _ _
GAAU _ _ _ _

LABERINTORIA
¿Te ha llamado la atención el nombre
de este pasatiempo? Es el resultado de
la mezcla de “laberinto” y “jaculatoria”.
Porque precisamente en el camino que
te lleve a la salida se forma una jaculatoria, una oración breve, que te puedes
aprender de memoria para rezarla cada
vez que te acuerdes. ¡A ver si no te pierdes y la descubres! ¡Ah, que no se me olvide! La jaculatoria que vas a encontrar
se la inventó san Manuel.
RIE
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SON

TÚ TAMBIÉN
ATAQUE NAVAL
- ¡Capitán, capitán, nos atacan
diez naves a estribor!
- ¿Una flota?
- No, creo que flotan todas…

ÓRDENES PELIGROSAS
¡Arriba las velas!
Y los de abajo se quedaron sin luz..
¡Cómanse la sopa de fideo!
Y fideo se quedo sin sopa…
¡Bailen con ritmo!
Y ritmo bailó toda la noche…

NO ME LO NOMBRE
!
¡VAYA HURACÁN

huracán, la famiPor un tremendo
jo a casa de una
lia manda a su hi
spués la familia
tía. Pocos días de
a: “Te devuelvo
recibe un telegram
que me mandes
a tu hijo. Prefiero
el huracán”.

- Doctor, ¿cómo fue el parto?
- Salió todo bien, pero al
bebé le tuvimos que poner
oxígeno.
- ¿Pero usted está loco? ¡Yo
quería ponerle Ernesto!

¿UNA CONSULTA?
Va Venancio al médico y le
dice:
- Doctor, quería hacerle una
consulta
- ¡Qué bueno! Me alegro,
porqué esta se me ha quedado pequeña.
RIE
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¡Ponte el abrigo de cuero!
Y cuero se murió de frío…

COMO SUENA
o sus debeUna niña está haciend
:
res y pregunta a su padre
pana?
cam
e
rib
esc
se
mo
- Papá, ¿có
mo
- Campana se escribe co
suena.
- ¿Entonces escribo
talán-talán?

Las aves
MIEDO INFUNDADO
iente caUn camillero mientras lleva al pac
mino del quirófano:
o?
- Pero ¿por qué tiembla usted tant
r- Es que he oído que la enfe
mera decía que la operación de apendicitis es
muy sencilla y que no
había por qué estar
nervioso y que todo
iba a salir bien.
- Pues claro, todo
eso se lo dijo para
tranquilizarle porque es verdad.
- No, no. Si es que
no me lo decía a
mí, ¡sino al cirujano!

SOLUCIONES
¿CÓMO SE LLAMA?
Manuel Jesús de la Purísima Concepción Antonio Félix de la Santísima
Trinidad.
Palabra clave: Eucaristía.

SAMARITANA
Las palabras que se forman son: samaritana, Jesús, Sicar, Jacob, agua,
eterna, discípulos, cántaro, vida.

S

eguramente “Pixar” no te suena del todo extraño.
Es un estudio cinematográfico, que actualmente se
ha unido con Disney y que produce películas muy
famosas como “Toy Story”, “Buscando a Nemo” (¡y
a Dory por cierto!), “Wall-E” o “Los increíbles”, entre
muchas otras.
Además de estos largometrajes de animación (se llama así porque los personajes están hechos por computadora), Pixar también realiza cortometrajes, generalmente muy amenos y que buscan transmitirnos valores y un mensaje positivo. En YouTube puedes encontrar muchos. Uno de ellos es “Las aves”, que lo puedes
ver en https://goo.gl/u2Wyfs.
Seguro sonreirás al verlo y es una buen ocasión para disfrutarlo con amigos y, al terminar, compartir qué
mensaje os ha dejado a cada uno o qué parte os ha hecho sonreír más.
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Imágenes para orar

“Dejad entre los que os
rodean
y a vuestro paso
un poco de luz, de olor,
de sabor de Dios”
San Manuel González

