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Esta pintura, obra de Dirk Bouts,
nos muestra a Jesús en la cruz. Es
parte de un tríptico (tres cuadros).

Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos;
estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor,
queremos ver a Jesús». Felipe fue a
decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús
les contestó: «Ha llegado la hora de
que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si
el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a
sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se
guardará para la vida eterna.
Hoy podemos quedarnos con la
primera escena del Evangelio: unos
griegos pidiendo a Felipe poder ver
a Jesús. Qué bonito sería encontrarnos con personas que pudieran mostrarnos a Jesús, y aún más bonito sería que nosotros pudiéramos ser como Felipe para los griegos: los que
muestran a Jesús. Tal vez, no sea tan
difícil como a priori puede parecer.
Cada vez que ayudas a alguien, das

un buen consejo, quieres desinteresadamente u ofreces lo que tienes,
estás haciendo visible al Jesús que vive en tu corazón.
Domingo 25 de marzo: Marcos 15,1-38

Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas
y el Sanedrín en pleno, hicieron una
reunión. Llevaron atado a Jesús y lo
entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Él respondió: «Tú lo dices». Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: «¿No contestas nada? Mira de
cuántas cosas te acusan». Jesús no
contestó más; de modo que Pilato
estaba extrañado. Por la fiesta solía
soltarles un preso, el que le pidieran.
Estaba en la cárcel un tal Barrabás,
con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La
muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los sumos sacerRIE
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Esta pintura muestra el encuentro de
Jesús resucitado con Mª Magdalena,
que lo confunde con el hortelano.
Y este cuadro es el tercero
del mismo tríptico. Y, como ves,
muestra a Jesús resucitado.
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dotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago
con el que llamáis rey de los judíos?».
Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo».
Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer
a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para que
lo crucificaran.
Y lo sacan para crucificarlo. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El
rey de los judíos». Crucificaron con él a
dos bandidos, uno a su derecha y otro a
su izquierda.
Al llegar la hora sexta toda la región
quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y
a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí Eloí, lemá sabaqtaní (que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?»). Y Jesús, dando un
fuerte grito, expiró. El velo del templo se
rasgó en dos, de arriba abajo.
Estamos celebrando el Domingo de
Ramos, un día en que se junta una fiesta y una condena a muerte. Al inicio de
la Eucaristía recordaremos que Jesús fue
recibido en Jerusalén como el Mesías esperado y luego leeremos el juicio ante los
Sumos Sacerdotes y ante Pilato, que lo
llevará a la Cruz. Todo lo vive el Señor
por nosotros y para nosotros. ¿Qué te parece si le ofreces hoy tu día y le pides vivirlo todo por Él y para Él?

Domingo 1 de abril: Juan 20, 1-9

Domingo 8 de abril: Juan 20, 19-31

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. 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.
Por fin, ¡ha resucitado el Señor! Y parece que hoy todo va de correr. Idas y
vueltas al sepulcro para comprobar que
ya no está muerto el Señor. Hoy es un
día para anunciar la alegría de la Vida devuelta. María Magdalena se lo anuncia a
los apóstoles, los apóstoles ven y creen y
con esto quedan comprometidos a contarlo a otros. Tú, ¿a quién se lo vas a anunciar? Seguro que tienes a alguien cercano
que necesita enterarse de la Buena Noticia del Evangelio, alguien que necesita palabras de esperanza para afrontar sus problemas, alguien que te necesita a ti. ¡Corre! Ve a anunciar la Resurrección.

Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó
las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».
Este domingo el Señor nos invita a
ser una bendición para los demás, igual
que lo es él. Bendice quien lleva en sus
palabras el bien, la verdad, la paz. Los
discípulos están revueltos, tristes y con
miedo. Jesús llega y su presencia lo cambia todo, como cambia todo cuando
nos encontramos con una persona que
nos transmite confianza, serenidad y alegría. Todos los amigos del Señor, tenemos que ser una bendición andante. Tú
eres una bendición, un bien, para los
demás. No te guardes todo lo bueno
que hay en ti.
Domingo 15 de abril: Lucas 24, 35-48

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz
a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y

llenos de miedo, creían ver un espíritu.
Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por
qué surgen dudas en vuestro corazón?
Mirad: soy yo en persona. Palpadme y
daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo
tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan
de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de
pez asado. Él lo tomó y comió delante
de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os
dije mientras estaba con vosotros: que
era necesario que se cumpliera todo lo
escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así

está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día
y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.
Cuando leo este Evangelio, me pregunto ¿Por qué siguen dudando los apóstoles si el domingo pasado Jesús ya se
les apareció y ya les entregó el Espíritu
y les dio la paz? Y entonces me acuerdo de todas las veces que yo dudo cuando tengo un problema o me siento sola o pierdo la paz. Los apóstoles dudan
y el Señor los comprende, nosotros dudamos y el Señor nos comprende, nos
consuela y nos da su paz. Así es nuestro Dios, bueno, paciente y lleno de ternura para dar y repartir.
RIE
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Constructores del paraíso verdadero
varios grupos. En uno de ellos, Génesis, queda como cantante al abandonar la formación el también conocidísimo
Peter Gabriel. En resumen: muchas colaboraciones con otros
conjuntos, un enorme éxito y estupendas canciones.
Número uno internacional

Tenía guardada esta canción para una ocasión especial.
Ahora, comenzando la Cuaresma y poco después de la
Jornada contra el Hambre, de Manos Unidas, me parece
un momento apropiado. Es una canción que habla de
pobreza y que nos pide que pensemos. Se trata de
“Another day in Paradise” (“Otro día en el Paraíso”), del
conocido cantante inglés Phil Collins.
Leo en un resumen biográfico que el nombre completo de
este grandísimo músico británico es Philip David Charles
Collins. Como muchos cantantes y compositores toca el
piano, pero también, ¡la batería! De hecho comenzó su carrera musical como batería. Primero actor y modelo, después se mete en la música tocando este instrumento con
RIE
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“Another day in Paradise”, un verdadero temazo, es de 1989,
año en el que llegó al número uno de las listas de éxitos de
una decena de países. Desde entonces lo han interpretado
y versionado muchos artistas. ¡He visto una lista con más
de 20! Os describo cómo suena la original: unos sonidos
ambientales de sintetizador que van creciendo, una brevísima fase de guitarra y percusión marcando el pulso, contestación de otra guitarra y ya empieza el motivo más reconocible de la canción. Con un sintetizador con un sonido que
se parece un poco al piano, bajo, y al menos una guitarra
haciendo arpegios.
A continuación cambiamos el piano electrónico por la
voz, sobre unos acordes del sinte más ambiental, el bajo y
una percusión algo más rica, pero tranquila y también electrónica, o quizá muy procesada. La guitarra de sonido limpio hace unos breves adornos. En el estribillo se nota otra
voz cantando al unísono, pero el punto de mayor intensidad de la canción es el puente entre segundo estribillo y la
última estrofa, que también canta con otra voz. Termina
con repeticiones de parte del estribillo y el “Think about it”
que van desvaneciéndose.
Vamos a hablar en serio

El álbum al que pertenece este tema se llama “...but seriously”, o sea, “ ...pero en serio”. La portada también es

muy seria: fondo negro y la cara de Phil
de medio lado, luces y sombras fuertes, no sonríe y parece pensativo. Puedes verla en la página anterior. La canción es muy descriptiva en sus estrofas, aquí os dejo una traducción un poco libre:
Ella llama al hombre que pasa por
la calle “Señor, ¿puede ayudarme?, hace frío y no tengo dónde dormir, ¿me
puede decir si hay algún lugar...?”. Él sigue andando sin mirar atrás, hace como que no la oye. Empieza a silbar mientras cruza la calle, parece avergonzado
de estar ahí. Ella llama al hombre de la
calle. Él puede ver que ha estado llorando, tiene ampollas en la planta de sus
pies, no puede andar pero lo intenta.
Puedes saberlo por las líneas de su cara, puedes ver que ha estado ahí. Probablemente la han ido echando de cada sitio porque no encajaba allí.
El videoclip también es muy sobrio,
una imagen de la Tierra desde el espacio que vamos viendo cada vez más cerca, a color solo en los primeros segundos, da paso a secuencias de Collins cantando entre luces y sombras, primeros
planos de piano y guitarra alternándose con fotos de gente durmiendo en la
calle, viviendo entre ruinas, hacinados

en un barco... Al final, la misma imagen del comienzo alejándose, recupera
el color.

res? ¿Para unos pocos ignorando a la
gente que sufre o uno de verdad, para
todos?

Con una invitación y una oración

Para cantar, pensar, rezar y vivir

Si las estrofas cuentan la historia, el estribillo y el puente contestan. Nos insiste una y otra vez: “¡Piénsalo de nuevo, porque es otro día para ti y para mí
en el Paraíso! ¡Piensa sobre ello!”. Y,
también, incluye una oración, grito, clamando al Cielo: “¡Oh, Señor, ¿no hay
nada más que alguien pueda hacer?!,
¡Oh, Señor, debe haber algo que puedas decir!”.
Por lo visto Phil decía lo de “paraíso” con ironía. En una entrevista contaba que le impactó ver en Washington cuánta gente intentaba dormir en
las rejillas por las que salía aire caliente,
¡a la sombra del Capitolio! La capital
de los Estados Unidos, sede de importantes organismos nacionales e internacionales, con su lema “Justitia Omnibus” (“Justicia para todos”) ¡y una multitud de personas sin hogar, en situación de pobreza extrema! ¡Menudo paraíso! Seguramente tú también has visto situaciones similares.
Yo lo entiendo así: tú y yo estamos
en el paraíso pero ¿qué paraíso quie-

Al escribir esto al poco de comenzar la
Cuaresma me resulta inevitable relacionarlo con la limosna... pero también
con el ayuno, que nos hace pensar cómo viviríamos con menos, acercándonos a aquellos que no lo tienen. Y con
la oración, porque si a nuestra conversación con Dios llevamos nuestros problemas y necesidades y los de aquellos
a los que queremos, no deberían faltar
los de quienes pasan necesidades.
No todos podremos ayudar de la
misma manera, pero todos podemos
hacer algo. Como dice la canción, ¡por
lo menos piensa en ello! La campaña
de Manos Unidas tenía este año el lema “Comparte lo que importa”. Por
poco que tengas, seguro que puedes
compartir algo importante, posiblemente algo mucho más importante que el
dinero.
Os invito a hacer una cosa concreta: conocer quién ayuda y cómo en vuestro entorno. De paso os enteraréis quién
necesita y qué necesita. Piénsalo. ¡No
estás solo si estás dispuesto a ayudar!
RIE
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Un álbum de fotos...
Gracias a los móviles y las cámaras tenemos miles y miles de imágenes de
los momentos más importantes de nuestra vida. ¿No sería fantástico poder
tener un álbum de fotos de Jesús? Pues, aunque te parezca increíble... ¡lo
tenemos! En muchas iglesias, sobre todo las más antiguas, hay decenas y
decenas de imágenes, cuadros, tallas, etc. que nos muestras los momentos
más importantes de su vida.

D

esde los inicios del cristianismo las
primeras imágenes representaban
a Jesús crucificado. Los retablos,
esa especie de estructura, generalmente con pinturas o esculturas, que se encuentran detrás del altar, la mayor parte de las veces representan la muerte y
resurrección de Cristo.
Un retablo y un Sagrario muy especiales

Hoy vamos a mirar una obra de arte
que, además de ser muy significativa en
este tiempo de Cuaresma, es especialmente cercana para quienes formamos
la Familia Eucarística Reparadora. Nos
referimos al retablo y, de forma especial, al Sagrario de la catedral de Palencia. Es tan importante para nosotros
porque bajo el Sagrario reposan los restos de nuestro fundador, san Manuel
González.
La Catedral comenzó a construirse
en el siglo XIV, si bien la cripta que está en su interior data del siglo VII. Es
llamada popularmente “La bella descoRIE
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nocida” y su aspecto es realmente imponente.
El retablo actual fue terminado en
1534, tras varios años de trabajo. El anterior era de plata y con ella fue posible pagar los gastos del actual. Sin embargo, queda una imagen del retablo
anterior: la coronación de la Virgen, que
se encuentra en el centro, bajo el crucifijo. La mano izquierda de la Virgen
sobre el Niño Jesús es una de las características por la que es posible reconocer un estilo anterior.
Bajo el Sagrario se encuentran los
restos de san Manuel González, que pidió “ser enterrado junto a un Sagrario”,
para que sus huesos, después de muerto, como su pluma en vida siguieran
siendo voz que anunciara a Jesús Eucaristía. Como murió siendo obispo de
esta diócesis palentina, se cumplió de
esta forma con su gran deseo en enero de 1940, a su muerte.
La puertecilla del Sagrario tiene una
imagen que representa la resurrección

de Jesús, es decir, ¡el acontecimiento
más importante de nuestra fe! Y no es
casualidad que sea aquí donde se encuentra esta imagen.
La vida de Jesús... y de María

El retablo tiene ocho representaciones
de algunos momentos más significativos de la vida de Jesús. Arriba a la izquierda se encuentra la Anunciación,
es decir, cuando el ángel Gabriel es enviado a María para anunciarle que sería
la madre de Dios. Debajo, el nacimiento. ¡Dios se hace hombre y nace en un
pesebre! El Niño Jesús está totalmente desnudo para mostrar que, aun siendo Dios, se hizo hombre verdadero.
Por la parte superior derecha hay
otros dos momentos relacionados con
la infancia de Jesús: la presentación del
Niño Jesús en el Templo (en la parte
superior) y la adoración de los Magos
en el centro.
En la parte inferior, en los extremos,
vemos dos de los últimos momentos
de la vida de Jesús: la última Cena, a la
izquierda (una verdadera obra de arte
por poder poner tantos personajes en
un espacio tan pequeño) y la oración
de Jesús en el Huerto, cuando sus discípulos se quedaron dormidos y Jesús
oraba a Dios diciendo “Padre, si es posible aparta de mí este cáliz”.

¡de 500 años!
El momento de la crucifixión, como era
usual en el siglo XV arriba de todo, sobresaliendo (esta parte de los retablos se llama ático). Pero, como bien sabes, la vida de Jesús
no culmina con su muerte en la cruz. Al tercer día, Jesús resucitó o, como dice textualmente el texto griego del Evangelio “pues puesto en pie”. Así, de pie, saliendo del sepulcro,
se encuentra la imagen que preside el Sagrario. ¡No es casualidad!, porque, como bien sabes, dentro del Sagrario está Jesús vivo y resucitado, que ha querido quedarse para siempre entre nosotros. En la puertecilla, además,
se ven los soldados, durmiendo, tal como los
judíos dijeron que había ocurrido el día de la
resurrección.
Las imágenes del centro, además, muestran la “dormición” de la Virgen, es decir, cuando muere y es llevada en cuerpo y alma al cielo y su coronación como Reina del Cielo.
Sagrarios del mundo

Es cierto que cada iglesia tiene imágenes distintas, sin embargo, en todas encontrarás a
Jesús vivo en el Sagrario. ¿Te has fijado alguna vez qué imagen tiene el Sagrario de tu parroquia? ¡Presta atención el próximo domingo o cuando vayas a saludar a Jesús Eucaristía! Y, si quieres, ¡envíanos una foto del Sagrario que visitas asiduamente para que lo conozcan los RIE amigos de todo el mundo! Y,
así, en esta sección te explicaremos qué significa cada imagen de tu parroquia,
RIE
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Aprendamos a vivir la Misa
¡Hola RIE-amigos de todo el mundo! Hoy comenzamos esta nueva sección, en la
que hablaremos de dos cosas muuuy especiales para todos nosotros: la Misa
y la vida. Juntos iremos descubriendo que… ¡hay mucha relación entre ellas!
Otros niños también nos compartirán sus experiencias sobre estos temas.
¡Sean todos bienvenidos!

L

a palabra Eucaristía significa “acción de gracias”. Esto quiere decir
que durante la Eucaristía (la Misa)
nosotros damos gracias a Dios. Damos
gracias sobre todo por el don de su Hijo Jesús. También por la creación y de
modo particular por haber creado al
hombre, a cada uno de nosotros. Dicen los Padres de la Iglesia (que son
unos santos muy antiguos, que estudiaron mucho la Palabra de Dios) que
la creación es el primer libro que Dios
ha escrito. Si miramos la creación como un regalo hacia cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que es el
don más grande que hemos recibido.
En la Misa también damos gracias
por la Iglesia, es decir, la familia de cristianos que cree en Jesús y que es santificada por Dios a través de su Espíritu
Santo. Uno de esos Padres de la Iglesia, san Juan Crisóstomo, en una de sus
homilías dijo: “El Señor Jesús dio gracias antes de dar la Eucaristía a sus discípulos, a fin de que también demos
gracias nosotros. Dio gracias y entonó
un himno de alabanza a su Padre, para
RIE
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que nosotros también hagamos lo mismo”. Por eso, la celebración eucarística es el lugar por excelencia para dar
gracias. Ese agradecimiento que cada
uno expresa es también la mejor y más
grande respuesta que podemos dar a
Dios, sobre todo porque reconocemos
su gran misericordia.
Hoy comenzamos un itinerario que
nos llevará a vivir la celebración de la
Eucaristía de una manera diferente. Nos
ayudará a abrir los ojos, el corazón, los
oídos, para captar lo que de verdad quiere trasmitirnos cada uno de los signos
y momentos que vivimos durante la liturgia, y lo que el Señor quiere decirnos a cada uno en particular.
En cada uno de los encuentros descubriremos unas pistas que, además de
tratar de ayudarnos en nuestra formación, serán un impulso para que lo celebrado en la Misa se traduzca de forma concreta en nuestra vida.
Nuestro primer paso juntos

Comencemos recordando unas palabras
que nos dejó el papa san Juan Pablo II:

escuela que nos enseña cómo vivir nuestra vida de cristiano y cómo irradiarla a
los demás. Es ahí donde aprendemos
que el don más grande que hemos recibido es Jesús y que solo con su ejemplo y su gracias es posible disponernos
con gratuidad.
Debemos tener en cuenta, sobre todo, que vivir la Misa no significa estar
solamente con el cuerpo y escuchar con
más o menos atención. Es verdad que
a veces se vuelve un poco difícil, sobre
todo porque puede haber momentos
en los que quizás no comprendes bien
los signos y lo que está sucediendo. Pero el primer paso para empezar a comprender y vivirla es estar todo entero

“la Eucaristía es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano
y, por su testimonio, tiende
a irradiarse en la sociedad y en la cultura. Para lograrlo, es necesario que cada fiel asimile, en la meditación personal y comunitaria, los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que inspira, los propósitos de vida que suscita”.
En la celebración de la Eucaristía podemos aprender mucho. Es como una

allí. Sí, solo eso. Que, desde el primer
momento, mi cuerpo, cabeza y corazón estén ahí. Significa estar presente.
¿Sabéis porqué esto es tan importante? Porque la Misa es un encuentro
real con Dios: con su Palabra, con su
amor continuamente regalado a cada
uno, con la fuerza de su presencia que
nos llena, nos conforta, nos indica el camino, nos guía y nos transforma.
De aquí podemos decir que celebrar
la Eucaristía es crear un espacio dentro
de cada uno para que Jesús pueda comunicarnos su amor y así nuestra vida,
día tras día, se vuelva signo de su presencia en el mundo. ¿Ya has comenzado a preparar el tuyo?

Soy Giulio y, para mí, vivir la Misa significa vivir la
última Cena con Jesús y, mediante la Eucaristía, llevar un poco de Él a mi corazón. Vivirla como monaguillo, en cambio, para mí significa ayudar al sacerdote (que representa a Jesús) y ponerme a disposición de Dios dedicándole toda mi vida a su servicio.
Me llamo Nicolò (Nicolás, en español) y soy monaguillo en la parroquia San Giovanni Battista de
Rossi (Roma). Para mí vivir la Misa significa reconocer a Jesús como Rey y servirlo siempre. Anteponer el servicio a Dios por amor a Él y a la Iglesia.
RIE
11

He conocido Más a Jesús gracias a Don Manuel

¡Hola a todos! Soy Edda Veneranda Aiello, nací en la ciudad de Santa Fe,
Argentina y tengo 73 años. Actualmente participo mucho en la parroquia
San Roque, de esta misma ciudad. Desde que me he jubilado he intentado
trabajar y dedicar mi vida a Dios.

H

ace veinte años que estoy en el Apostolado de la oración como tesorera y hacemos muchas obras de caridad, trabajamos para los niños del hospital Iturraspe. En el sector de oncología, con las mamás sustitutas, compramos las cosas que ellos más necesitan.
También colaboramos con la gente de Monte Quemado y Quimilí (provincia de Santiago del Estero, de zonas
muy pobres) proveyéndoles de muchos
elementos indispensables para vivir: medicamentos, instrumentos sanitarios, etc.
RIE
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La Eucaristía es todo para mí, mi roca, mi fortaleza. Siento mucho gozo estando junto al Señor. Mi vida de oración consiste en estar junto al Sagrario,
con Jesús sacramentado, que lo he conocido más a través de san Manuel.
Él llegó a mi vida a través de una invitación a conocer la UNER, por medio de una amiga de la Familia Eucarística Reparadora que está muy vinculada al Apostolado de la oración. Allí aprendí a conocer a Jesús vivo, a quererlo, a
amarlo en la Eucaristía. Don Manuel

me ha llevado de la mano para conocer al Señor en profundidad y saber que
me ama, que me espera.
He leído su libro “Qué hace y qué
dice el Corazón de Jesús en el Sagrario”. Le rezo mucho, le pido por mí,
por mi familia, por todos los más necesitados. También por los que no conocen al Señor.
Un momento maravilloso

Estar en la canonización de don Manuel fue maravilloso para mí. Ese mismo día, en la Plaza de San Pedro, creí
que me dormía del cansancio y cuando empezó la Misa sentí algo grande
dentro, un fuego, un deseo de escuchar, de ver, de sentir, saber que nuestro padre ya era santo.

Me gustó mucho la homilía del papa
Francisco cuando dijo que oráramos siempre con los brazos en alto, hacia arriba, extendidos, y que si nos cansábamos pidiéramos ayuda a los hermanos para mantener siempre esta actitud y poder alabarle,
bendecirle, pedirle, darle gracias al Señor.
Encontrar la verdadera Vida

Me gustaría decirles a los niños que se
acerquen a la Iglesia, que conozcan a don
Manuel. Él les va a enseñar la verdadera
vida, de paz, de amor, que viene de Dios;
el camino hermoso que Dios les tiene preparado. También que compartan su vida
con Jesús porque Él ama a los niños, tal
como nos dijo en el Evangelio: «Dejad
que vengan a mí». Él los espera porque
los ama de todo corazón.
RIE
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¡Buen camino!
Nos encontramos de lleno en la Cuaresma, en camino para celebrar la fiesta
más importante para los cristianos: la Pascua. Todas las indicaciones que nos
da la Iglesia durante este tiempo nos quieren ayudar a caer en la cuenta
del gran amor de Jesús hacia nosotros, que entrega su vida, y también nos
permiten vivir la resurrección a lo grande.

E

n el Sagrario nos encontramos cada día con Jesús resucitado. Por
eso podemos decir que la Cuaresma es un camino hacia la Pascua, pero
también un camino hacia el Sagrario.
Todo esto que estás leyendo tiene
mucho que ver con la imagen de Fano.
Fíjate bien: ¿Qué ves en ella? ¿Qué palabras aparecen? ¿Hacia dónde se dirigen las flechas?
Un camino muy especial

Seguro que has escuchado hablar del
Camino de Santiago e, incluso, si eres
un poco más mayor, ya has tenido la
suerte de poder hacerlo. Es una experiencia inolvidable, en la que disfrutas
de la belleza del paisaje, te enriqueces
con las personas con quienes compartes el camino y descubres el valor del
esfuerzo.
Para quien hace el Camino de Santiago, las flechas amarillas que sirven de
guías se vuelven muy significativas. Mientras vas caminando, hay ocasiones en
que te preguntas si el camino por donRIE
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de vas será el correcto, o de repente te
encuentras con varios desvíos y no tienes muy claro por dónde ir. En estos
momentos, siempre hay una flecha amarilla que resuelve tus dudas y te guía por
el buen camino.
En la imagen podemos ver muchas
flechas que señalan el Sagrario. En ellas
leemos varias palabras: Iglesia, caridad,
servicio, oración, comunidad, formación,
liturgia..., ¿qué más palabras podemos
poner? Todo lo que se te ocurra: tus estudios, tu familia, tu grupo de amigos,
ese partido tan importante que tienes
que jugar, el concierto de piano, la fiesta de cumpleaños, el grupo RIE o preJER, tus alegrías, tus tristezas..., todo,
absolutamente todo ha de orientarse
hacia el Sagrario. Y, ¿sabes por qué? Sí,
ya eres un experto, y sabes que en el Sagrario está Jesús Eucaristía, que nos está esperando y quiere estar siempre a
nuestro lado, quiere vivir con nosotros
cada acontecimiento de nuestra vida.
Además, como ves en la imagen,
del Sagrario sale una flecha muy gran-

de con una palabra: VIDA. Cuando en
todo lo que hacemos nos orientamos
hacia Jesús, encontramos la VIDA con
mayúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Pues
que, caminando junto con Jesús Eucaristía, sentimos que nuestra vida se llena de verdad, que vale la pena vivirla,
en lo bueno y en lo malo, porque Él nos
enseña a encontrar un sentido a lo que
nos ocurre.
En camino hacia el Sagrario

Como habrás podido comprobar, las
flechas del dibujo son muy significativas, como las del Camino de Santiago.
En ellas podemos escribir muchas cosas, porque todo ha de orientarse hacia
el Sagrario, como nos dice san Manuel.
Pero no solo podemos escribir muchas
cosas, también puede aparecer tu nombre, el mío y el de todas las personas.
Y también pueden aparecer los nombres de las distintas ramas de la Familia
Eucarística Reparadora (FER): la RIE, la
preJER, la JER, la UNER, las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, las Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret, los Misioneros Eucarísticos Diocesanos... San
Manuel fundó todos estos grupos con
un solo fin: que todos nos orientemos
hacia el Sagrario y que trabajemos para que todos los hombres lo conozcan.

Si lo piensas bien, esto está relacionado con nuestro lema: “Que no haya Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía”. Para ampliar un poco más, podemos decir:
“Que no haya Eucaristía sin hombres, ni
hombres sin Eucaristía”. Nos encontramos en un mes muy especial para recordar estas palabras, porque el 4 de marzo celebramos el nacimiento de la FER.
Un día como este, en el año 1910, en
una parroquia de Huelva, san Manuel invitó a un grupo de mujeres a dar y buscar compañía a Jesús en el Sagrario y,
desde entonces, esta gran Familia no
ha parado de crecer y de extenderse
por el mundo. ¡Y nosotros tenemos
la gran suerte de formar parte de ella!
Una propuesta para tu camino

¿Hay alguna flecha en tu vida que no
se oriente hacia el Sagrario? Piensa
en todo lo que haces, y piensa si cuentas con Jesús en todo. Si hay alguna
flecha que mira hacia otro lado, ¡hazla girar! Deja que Jesús entre en todo lo que vives, para que pueda transformarlo y darle sentido. De esta
manera estarás siguiendo el consejo de san Manuel de que todo se
oriente hacia el Sagrario, y estarás
avanzando en tu camino dentro de
la Familia Eucarística Reparadora.
RIE
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Historias de vida
para la vida

EL ÉXITO NO TE HARÁ FELIZ SI NO TIENes

CON QUIÉN COMPARTIRLO

L

a oración en la vida del cristiano
es uno de los pilares en los que se
asienta nuestra fe y por esa razón
es tan importante hacer llegar a los
más pequeños de la casa ejemplos de
salmos, oraciones y alabanzas. Hay
muchas maneras de rezar: alabando,
dando gracias, buscando perdón, siguiendo el camino, confiando y bendiciendo a Dios. Tenemos mucho
camino por recorrer en la oración.
¿Estás preparado para comenzar este recorrido?
En este camino de la fe no estamos solos, antes de nosotros nos han precedido muchas personas firmes en Dios.
Sus vidas han quedado escritas en la Biblia para que nos sirvan de ejemplo, pero, ¿sabrías decirme alguna de ellas? Seguro que ya te han hablado en más de una ocasión de ellos.
“Historias de la Biblia” nos cuenta 17 historias que son tesoros encontrados dentro de la Biblia: comenzando por la
creación y el jardín del Edén, Noé y el arca, Moisés con las
diez plagas, David y Goliat con la piedra más conocida de todas. Con este libro tienes la oportunidad de leerlas con detalle y aprender más de todas ellas.
Con las historias del Nuevo Testamento llega el protagonista más importante de todas las historias. Todos conocemos como actúa Jesús, nos han contado en más de una ocasión todas las cosas que le pasaron, pero en este libro se cuenta de una manera muy especial, con unos dibujos que enamoran. Su nacimiento, el sermón de la montaña, la fidelidad
de los amigos, la multiplicación de los panes y los peces para dar de comer a más de 5.000 personas, la primera Pascua
y el gran momento de la Resurrección. ¡Atrévete a adentrarte en las grandes historias de la Biblia de una nueva manera!
RIE
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te y es Tadeo quien debe reemplazarle en una aventura llena de peligros para salvar la Ciudad Perdida y proteger
el misterioso tesoro de las garras de sus
enemigos.

Tadeo Jones
e Gato
Director: Enriqu
País: España
Año: 2012
ión
Género: Animac
VD
Dónde verla: D
		 Netflix

Existen muchas películas que tratan sobre la
búsqueda de un tesoro escondido. Lo habitual es
que los protagonistas pasen por muchas aventuras
hasta conseguir una inmensa riqueza que les
permitirá vivir felices para siempre.

“T

adeo Jones” es una película de aventuras que nos
hace viajar hasta Perú, tras la búsqueda de un
legendario tesoro que se esconde en la Cuidad
Perdida. Pero el motivo de esta búsqueda no es porque los protagonistas quieran ser ricos, sino porque sería un gran hallazgo para la arqueología.

Antes de ver la peli

Tadeo siempre ha deseado convertirse en un arqueólogo aventurero y famoso. Sin embargo pasa sus días soñando entre las grúas y el cemento de
la obra donde trabaja. La oportunidad
de cumplir sus sueños se presenta cuando su amigo, un reputado arqueólogo,
recibe una misteriosa tabla de piedra,
la llave que conduce a la Ciudad Perdida de Paititi y a su legendario tesoro.
A punto de emprender el viaje, el arqueólogo sufre un inoportuno acciden-

Como Tadeo, seguro que tú también
has pensado alguna vez en lo que te
gustaría ser en el futuro. Esta peli nos
cuenta cuáles han sido los sueños de los
personajes y cómo, con esfuerzo y en
el transcurso del tiempo, se han ido haciendo realidad. Por eso, para que puedas conectar mejor con los personajes,
puede ser bueno que te preguntes:
a ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguirlo?
a ¿Qué harías si encontraras un enorme tesoro?
a ¿Cuál es para ti un verdadero tesoro?
Busquemos el verdadero tesoro

A veces nos pasamos la vida buscando
lo que creemos que nos va a hacer felices. No nos damos cuenta de que nuestro mayor tesoro es nuestra propia vida y nuestra mejor aventura, lo que vivimos cada día junto con las personas
a quien queremos. Las riquezas materiales son solo secundarias. Cuando po-

nemos todo nuestro corazón en ellas,
nos volvemos egoístas.
Como le pasó a Kopponen, el cazatesoros más malvado del mundo de la
arqueología, o a Mordon, el mejor arqueólogo del mundo, que estuvieron
dispuestos a hacer lo que fuera con tal
de conseguir cada vez más y más riquezas, aunque eso suponga traicionar a un
amigo o a la propia familia. Pero, ¿eso
nos haría felices? No, porque al final
acabaríamos solos. Y, como nos recuerda Tadeo en la película, el éxito no nos
hará felices si no tenemos con quién
compartirlo.
Después de ver la peli

La película, a través de las diversas aventuras, nos hace ver que lo más importante en la vida es tener a gente a tu alrededor con quien poder pasarlo bien
y disfrutar de lo que tienes, sea poco o
mucho. Por eso, después de ver la película, ya estás preparado para responder a estas preguntas:
a ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Con
quién te gustaría compartirlo?
a ¿Qué valores ponen de manifiesto
cada uno de los personajes?
a ¿Qué mensaje crees que quiere enseñarnos esta película?
RIE
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¡Vive con intensidad la Cuaresma !
En este tiempo de Cuaresma te proponemos estar cada día más cerca
de nuestro amigo Jesús, recorriendo el mismo camino que Él recorrió: el del
ayuno, la limosna y la oración. ¡Manos a la obra!
Vas a necesitar:
l
l
l
l
l
l
l
l

Papel o cartulina
Lápiz
Tijeras
Pegamento
Goma eva de varios colores
Hilo
3 sobres
3 pinzas

Divide el molde de la cruz más pe3puzzle.
queña en partes, como si fuera un
Después utilízalo para recortar
pedacitos de goma eva de distintos colores. Pégalos sobre la cruz más grande y espera a que se seque.

Elige un color de goma eva para ha2la cruz
cer la base. Copia en ella el molde de
más grande y la recortas.
en los extremos de los hilos en los tres sobres y colócales
5da Pega
una pinza, pequeñita, para darle una buena terminación. En casobre puedes colocar un emoji o escribir las palabras: ayuno, limosna y oración.

1

Dibuja en una hoja de papel o cartulina 2 cruces. La primera será la base (18 x 25 cm). La segunda debe ser
más pequeña (16 x 23). Las medidas son
aproximadas y les puedes dar la forma
que más te guste.
RIE
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Perfora los extremos de la cruz con
4superior
una chincheta o tijera. En la parte
pasa el hilo formando un gancho para colgarla, y en los costados y la
base deja que cuelguen 3 tiras de hilo.

Durante la Cuaresma, cada vez que ayunes de malas
palabras, peleas, pereza, etc., pondrás un papelito en el sobre
correspondiente. Lo mismo harás cuando compartas tus cosas
con los que más lo necesitan (limosna) y cuando dediques
un ratito especial para hablar con Jesús. (oración) ¡A vivir la
Cuaresma muy cerquita de Jesús Eucaristía!
RIE
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a
m
cuarey s
semana santa

pasatiempos PARA

En los pasatiempos del mes
pasado hicimos un recorrido
por el evangelio de los primeros domingos de Cuaresma.
Continuamos el camino y te ofrecemos además algunos juegos con los textos de Semana Santa ¡Vamos!

DOMINGO IV: 11 de marzo

DOMINGO V: 18 de marzo
_ _

_ _

_ _ _ N _

_ _

S I

E L

G R A K O

D E

_ _ E

T _ _
T R I

I _ _ _ _
G O
C A E
E K
T I E R R A
M _ _ _ _
_ _
_ _ C H _
ñ U E R E
D A
ñ U C H O

_ _

Descubre el
mensaje
del V domin
go de
Cuaresma “en
clave”.

DOMINGO DE
RAMOS: 25 de marzo
Como siempre, parecen
iguales, pero no; hay siete
diferencias.
¿Recuerdas la escena
del evangelio que está
representada en este dibujo
de Fano? ¡Claro! Es lo que
celebramos el Domingo
de Ramos. Puedes leer el
pasaje en Mc. 11, 1-10.
RIE
20

_ _

_

_ _ _ _ _

F R U T O

JUEVES SANTO: 29 de marzo

_

X

Las sílabas que forman la frase
de este domingo están en la
columna correcta, pero en la fila
incorrecta. Ordénalas y podrás
descubrir el mensaje.

A
RA HI
EL
DI SU QUE VIO
MUN POR EN JO
PA OS SE SAL
DO ÉL

VE

1

2

5

7
6

3

4

8

9

Completa las palabras verticales y descubre la palabra
más importante del Jueves Santo en los recuadros
10
sombreados horizontales: 1. La noche del jueves Jesús
lavó los ... a sus discípulos en señal de servicio y caridad.
2. Con este gesto preanunciaba su entrega en la ... 3. Todo
esto ocurrió en el contexto de una ... 4. Esa misma noche el
Señor entregó a los apóstoles el mandamiento del ... 5. Por una
antigua tradición los judíos cenaban ... 6. Después de la cena
Jesús tomó una copa de ... y lo bendijo diciendo: “Esta es mi
sangre”. 7. Estaban celebrando la antigua fiesta de ... 8. Jesús les dijo
también: “Esto es mi Cuerpo que se ... por vosotros”. 9. Los discípulos
que compartieron ese momento tan importante eran los más ... de
Jesús. 10. También bendijo el ... y les dijo que comieran todos de él.

VIERNES SANTO:
30 de marzo
Este puzzle visual no sólo
nos puede recordar lo que
celebramos el Viernes Santo,
sino que de alguna manera
nos resume todo el Triduo
Pascual. ¿Te atreves a decir
en qué orden deberían
colocarse las piezas para que
se forme correctamente la
imagen? ¿Qué se puede ver
en la imagen?
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RETRASO MORTAL

TÚ TAMBIÉN
IGUALDAD D

E CONDICIO

A las 3 de la madrugada que
suena el teléfono en casa
de Pepito que se levanta
de un salto a cogerlo.
- Disculpe -dicen al otro
lado-. ¿La familia Silva?
- No, a estas horas la familia ¡ya ronca!

MILAGRO DE VIDA
O MUERTE
El capitán de un barco que
se hunde grita desesperadamente:
- ¿Hay alguien a bordo que
sepa rezar con devoción y
crea en los milagros?
- Sí, yo, responde muy seguro un pasajero.
A lo que el capitán dice:
- ¡Perfecto! Puede ponerse
a pedir uno ya mismo porque... ¡nos falta un chaleco
salvavidas!!

RIE
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N

ES
Entra un enan
o a un bar y va
a la
barra y empie
za a saltar par
a pedir
una Fanta.
Como ve que
nadie le sirve
la Fanta,
va detrás de la
barra a ver qu
é pasa,
y ve a otro en
ano
la barra diciend saltando detrás de
o:
- ¿De naranja
o de limón?,
¿de naranja o de lim
ón?

FAMILIA DORMILONA

CÁLCULO SINIESTRO

conduciendo
Esto es un loco que va
y le para la policía.
maletero, por
- ¿Puede enseñarme el
a.
favor?, le dice el policí
a se sorprenlicí
po
el
y
re
ab
El loco lo
pistola. un pode al ver que hay una
co asustado le dice:
señor?
- Pero, ¿qué lleva ahí,
ntesta el loco.
- Una calculadora, le co
a pistola!, si- ¡Pero no ve que es un
cada vez más
gue diciendo el policía
nervioso.
do:
Y le dice el loco gritan
ho que servía
- ¡Mi primo me ha dic
para ajustar cuentas!

APROBADO RASPOSO

nto a casa.
Llega Jaimito muy conte
i saco un 10!
- ¡Mamá, mamá, hoy cas
pero... ¿por qué
– ¡Muy bien, Jaimito,
0?
“casi”? ¿Te sacaste un 9,9
al niño
ron
sie
pu
lo
se
– ¡No! Es que
que se sienta a mi lado.

SOLUCIONES
DOMINGO IV:
Dios envió a su Hijo para que el
mundo se salve por él.
DOMINGO DE RAMOS

Convi-RIE 2018

DOMINGO V:
Si el grano de trigo cae en tierra y
muere da mucho fruto.

¿Cuándo?
21 al 28 de julio

JUEVES SANTO:
Las palabras son: 1. Pies. 2. Cruz.
3. Cena. 4. Amor. 5. Cordero.
6. Vino. 7. Pascua. 8. Entrega. 9.
Amigos. 10. Pan.

¿Dónde?
Piñuecar (Madrid)
¿Quiénes?

VIERNES SANTO:
El orden es 5-2-7-10-6-3-9-8-1-4.

Entre 8 y 17 años
!

SON

Hay una gran escasez de comida
en la selva y el león
propone contar chistes. El que hag
a reír al resto de animales, se salva. Quien no lo consiga
, lo matan para comérselo. Todos están de acuerdo,
así que llega el conejo y cuenta un chiste buenísimo y
todos se ríen menos
la tortuga... Matan al conejo.
Llega el oso cuenta un chiste buenísim
o y todos se
ríen menos la tortuga... Matan al
oso.
Llega el caballo y cuenta un
chiste malísimo y nadie se
ríe. Pero empieza la tortuga a reírse a carcajadas y dice:
- ¡El chiste
del conejo
es buenísimo jajaja!

Quiero saber más!

Tel: 953 234 926
963 347 129
rie@uner.org
RIE
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convirie.uner.org
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