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Ramos es de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Tal vez estamos tan
acostumbrados a escucharlo y nos sabemos la historia que ya no nos impacta, pero te aseguro que para los discípulos, amigos y familiares de Jesús no
fue así. Te propongo que con un amigo o con algún familiar tuyo muy cercano, te sientes un rato tranquilo y vayan leyendo juntos el Evangelio de la
pasión. Párate donde te sientas conmovido, contempla con los ojos del corazón a Jesús que muere por ti. Dios está dispuesto a lo que haga falta para hacerte una persona feliz.

Domingo 22 de marzo: Juan 9,1-41

Domingo 29 de marzo: Juan 11,1-45

Domingo 12 de abril: Juan 20,1-9

El Evangelio de este domingo nos pone en situación de tener que elegir de
qué lado estamos. ¿Creemos o no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador? Y si creemos,
¿en qué se nota? Estamos ya en los últimos domingos de Cuaresma y, al igual
que a los contemporáneos de Jesús, se
nos pide que elijamos, que nos juguemos por lo que creemos justo y verdadero. Las personas que nos conocen
merecen recibir de nuestra parte un
testimonio valiente. Esta semana te invito a que leas el Evangelio despacio,
deteniéndote en cada personaje y que
elijas quién quieres ser.

Este pasaje del Evangelio está lleno de
misterio, las conversaciones, la tardanza
de Jesús para actuar, las personas que
esperan, la tristeza y la alegría y, sobre
todo, el desconcierto final. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son Marta, María y Lázaro que reciben semejante regalo? ¿Quiénes son los vecinos que murmuran? ¿Quiénes somos nosotros cuando nos encontramos con Jesús? A una semana de vivir la pasión del Señor ¿qué historias muertas tienen que resucitar en nosotros?

¡Por fin ha resucitado el Señor! Después de unos días de tanto sufrimiento y oscuridad, ya está vivo y vive para
siempre. Ahora nos toca disfrutar de
esta vida nueva y acompañar a tantos
que todavía siguen en la calle de la amargura, tantas personas que sufren por
estar solas o enfermas, por ser incomprendidas, por pensar diferente. Gran
parte del sufrimiento humano lo causamos los mismos humanos, cuando
no vivimos como hijos y no nos tratamos como hermanos. La Pascua es un
momento de gracia que tenemos que
aprovechar para aprender a vivir como
vivió el Hijo de Dios.

Domingo 5 de abril: Mateo 26,14-27,66

El Evangelio de la pasión, que se proclama todos los años en el Domingo de
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La obra de Esteban Murillo, «La conversión de san
Pablo», se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid.

La conversión es contagiosa
El 26 de febrero comenzó otro de los grandes períodos litúrgicos dentro
del calendario católico, que nos invita a vivir un tiempo de reflexión en el
que cada año hemos de recordar, a la manera en que hizo Jesús, de dónde
venimos y cuál es la misión para la que hemos sido llamados. Hablamos,
por supuesto, del Miércoles de Ceniza. Aunque no aparece en la Biblia, esta
ceremonia se adjuntó al itinerario cristiano como símbolo de preparación, los
40 días de Cuaresma previos a la Pascua.

A

todos, ya sea en el colegio, en catequesis o en casa, nos contaron
los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto combatiendo a
las tentaciones y preparándose para la
misión que el Padre le había encomendado. En esta ceremonia, las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del
año anterior se queman, y precisamente la ceniza resultante es la usada el Miércoles de Ceniza para imponer esa cruz
escuchando las palabras: «Conviértete
y cree en el Evangelio» (Mc 1,15).
Una super-conversión

Entre todas las conversiones de la historia de la Humanidad, puede que esta
a la que nos vamos a referir, sea la más
conocida de todas. Pablo de Tarso era
un judío de época romana a quien se
le encargó la persecución de los cristianos en Damasco, ya que esa nueva religión suponía una amenaza tanto para
las autoridades judías al afirmar la veniRIE
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da del Hijo de Dios, como para los romanos, puesto que negaban el culto
que se le daba al emperador.
En el camino a Damasco, un rayo
de luz le hizo caer del caballo quedando ciego, y entonces oyó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Siendo Saulo su nombre hebreo comprendió que
era Dios quien le hablaba y, una vez llegado a Damasco, se le impusieron las
manos en nombre de Jesús devolviéndole la vista. Más allá de una mera conversión física, el espíritu de Pablo renació por completo entregando su vida a
la predicación de la Buena Noticia.
Narrado con el pincel

El pintor Bartolomé Esteban Murillo nos
deja constancia de su manera de ver este acontecimiento con este cuadro que
fue pintado hace más de 400 años. Si
nos fijamos, en la parte inferior predomina ese remolino de personajes tan
característicamente recargado del Ba-

rroco. Sin embargo, Dios y la luz se presentan en armonía y limpieza frente a
todo el caos de los soldados. La luz y el
color ayudan a la transición entre la neblina que enturbió la mirada de Pablo
y el contraste de la revelación.
Todas las formas barrocas son usadas de forma sosegada y brillante por
el artista. La luz inunda el cuerpo de Pablo y el caballo (al contrario que en otras
obras de la misma temática) parece hacer el gesto de arrodillarse más que de
una caída, y se puede advertir cómo
Saulo, ciego, extiende los brazos hacia
esa voz que le está llamando. Murillo
dejó esas mismas palabras escritas en el
cuadro con la inscripción latina: «Saule saule quid me persequeris».
También nosotros tenemos esta luz

Si Pablo, un romano encargado de la
persecución de los cristianos, completamente apartado de Jesús y de su palabra, pudo sentir tal dicha y gozo en
su interior, ¿qué nos impide a nosotros
la conversión? Hoy día son muchas las
distracciones para la reflexión, sin embargo, en nuestro interior hay algo que
anhela salir y proclamar aquello que se
encuentra en lo más profundo de nuestro ser. ¿Vamos a impedírselo? Esta Cuaresma, vamos a dedicar unos momentos a los que, con la ayuda de Jesús, po-

damos sentir cuál es verdaderamente
nuestro camino.
Recuerdo una conversación entre un
grupo de amigos en la que se estaban
preguntando cuál era el sentido del ayuno de carne en Cuaresma. No entendían por qué significaba más no comer
carne un viernes, si ese mismo día podías darte un banquete a base de pesca-

dos y mariscos. Realmente tenían razón,
pues el ayuno no consiste en cumplir
esa enmienda sin que para nosotros tenga significado alguno; ha de resultar un
camino más para comprender qué nos
resulta verdaderamente importante en
la vida a través del esfuerzo y la privación. Esas chuches que me gustan tanto, ese juego que me piden mis amigos

y nunca les dejo, aquel compañero con
problemas en matemáticas y que por
salir a jugar no le ayudé. Pequeños sacrificios que se transforman en hazañas
en nuestro interior ya que, una vez realizados, nos sentimos plenos de satisfacción, verdadera conversión, pues en lugar de cegarnos hacia nosotros mismos,
desprendemos luz a nuestro alrededor.
RIE
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Jesús, ¡Tú sí que sabes!
Ya nos hemos adentrado en la Cuaresma, y es un buen momento para
pensar en nuestra relación con Jesús y preguntarnos qué quiere decirnos,
cómo quiere que vivamos nuestro día a día, cuidando a nuestros amigos, a
nuestra familia y a las demás personas con las que convivimos.

S

i te paras a pensar, verás que cada
día, ante ti, se presentan varias maneras de actuar. Algunos de esos caminos nos invitan a vivir para nosotros
mismos, aunque eso signifique dejar de
lado a los demás. Otros caminos nos
animan a pensar en el otro y ayudarle
en lo que podamos, aunque eso a veces
signifique perder el tiempo, o conseguir
menos cosas para nosotros mismos. ¿Qué
camino crees que es el mejor?
Lo que a veces aprendemos

En nuestro día a día, a través de lo que
vivimos y de lo que vemos, puede parecer que lo importante es ser el más
fuerte, el más listo, tener razón… y todo esto aunque suponga, incluso, pasar
por encima de otros, olvidándonos de
ellos y sin darnos cuenta del daño que
podemos hacerles.
Nos esforzamos por ser los primeros, buscamos que los demás reconozcan lo bien que hacemos las cosas, ganar siempre en los juegos…estas cosas
no están mal, pero si, cuando no las
conseguimos, nos quedamos tristes y
nos queda un vacío interior, es que, quizás, aún nos falta algo por entender.
RIE
6

Jesús nos enseña a ser valientes y no
tener miedo de dejar de lado nuestros
gustos, nuestro empeño de tener razón
y de quedar los primeros. Él, con su entrega por nosotros en la cruz, nos enseña que el más valiente y el más fuerte es
aquél que se preocupa por los demás, es
decir, el que más ama. Él nos enseña que,
cuando no vivimos pensando solo en nosotros mismos, sino pensando en Él y
en los demás, las cosas pueden cambiar.
Vamos a verlo con ejemplos más
concretos: cuando le dicen a otro qué
bien juega al fútbol y no me lo dicen a
mí, yo no me quedo triste, sino que me
alegro por mi compañero. Cuando en
un juego gana el otro equipo, aunque
me quedo con las ganas de ganar, me
da alegría ver a otros contentos. Si alguien toca la guitarra mejor que yo, no
me quedo triste ni lucho por intentar
ser mejor que él, sino que me alegro
por esa persona e incluso me animo a
pedirle que me enseñe a tocar mejor.
Y cuando saco un 10 en un examen, no
me siento el mejor de la clase, sino que
utilizo lo que sé para ayudar a los otros.
Cuando vivimos así, desaparecen de
nosotros los celos, las envidias, los en-

fados,...es decir, todas esas cosas que
nos dejan tristes, y nace en nosotros la
alegría de vivir con otros, de compartir
nuestra vida con los demás. Nace la alegría de parecernos un poco más a Jesús y de amar un poco más como Él.
Las cosas que a Él le gustan

Todo esto nos lo enseña la oración para pedir obras de misericordia que está
en la página 12 del oracional de la RIE.
¿Recuerdas qué son las obras de misericordia? Se trata de acciones que nos
propone la Iglesia para ayudar a quienes lo necesitan. En esta oración aparecen algunas de ellas, y el tiempo de
Cuaresma es una oportunidad para ponerlas en práctica de manera especial.
Dios nos ha regalado muchos dones, y la mejor manera de utilizarlos es
compartiéndolos con los demás. Una
manera de hacerlo es por medio de las
obras de misericordia. No vale de nada
compararnos con otros, viendo lo que
no tenemos y queriendo ser mejores
que los demás. Lo que de verdad da
sentido a la vida es descubrir qué regalos nos hace Dios y compartirlos con
los demás, como dice la oración: con
los ancianos y enfermos, con nuestros
padres, con quienes sufren, con quienes están tristes, con quienes no saben...
Pero, además, esta oración tiene algo particular, muy propio de nuestra

Familia Eucarística Reparadora (FER) y, por tanto, de la RIE
y la preJER: sabemos que Jesús Eucaristía nos ayuda a estar
atentos a los demás y ayudarles cuando lo necesitan. Por
eso la oración comienza de la siguiente manera: «Señor, alimentados con el Pan de vida, nos parecemos más a Ti».
En el mes de marzo, el día 4 celebramos el aniversario
de la fundación de nuestra gran familia, la FER. Jesús, en la
Eucaristía, sigue ofreciendo su vida por nosotros. Él, siendo
Dios, nos quiere tanto que es capaz hasta de entregar su vida. Ama tanto a los más pequeños, a los más débiles, que
los defiende incluso sabiendo que no le espera un buen final. Y en cada Eucaristía se sigue ofreciendo por cada uno
de nosotros. Pero no nos tenemos que olvidar de que su
entrega termina en vida, en resurrección: la alegría que experimentamos al pensar en los demás es signo de resurrección, es decir, de la presencia de Jesús Eucaristía que camina con nosotros.

Oración para pedir obras
de misericordia

Señor, alimentados con el
Pan de vida
nos parecemos más a Ti,
por eso, nos esforzamos
por hacer este mundo
más fraterno y hermoso.
Ayúdanos a hacer las cosas
que a Ti te gustan:
visitar y cuidar a los ancia
nos y enfermos,
respetar a nuestros padre
s, acompañar a quienes suf
ren,
compartir con quienes no
tienen,
alegrar a los que están tris
tes, enseñar al que no sab
e.
Ayúdanos a descubrir
que Tú caminas con nosot
ros
y que el mundo nuevo
ya ha comenzado.

Un mundo nuevo

Durante esta Cuaresma, después de recibir
a Jesús en cada Eucaristía, puedes rezar esta oración. Es una manera de decirle que crees en Él y en cómo
Él puede ir transformando tu
corazón. Pídele con confianza
que te ayude a hacer las cosas
que a Él le gustan. Si le recibimos de corazón en cada comunión, y si nos esforzamos
en seguirle, disfrutaremos cada vez más de este mundo nuevo que, con Jesús, ya ha comenzado.
RIE
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Dos corazones que son un solo corazón
Hoy quiero hablar con vosotros de «Two hearts», de Phil Collins. Esta
canción estaba pendiente hace tiempo, pero la dejé por poner la estupenda
«Another day in paradise» del mismo músico, luego quise dejarla un tiempo
para no repetir artista y quedó un poco olvidada.

T

iene una particularidad que hace
que esté deseando compartirla con
vosotros: una parte de la canción
recuerda, inevitablemente, a una frase
de san Manuel: «Dos corazones con el
mismo ritmo son un solo corazón».
De película

No os contaré nada nuevo de Phil. Como ya os dije este artista destaca prin-
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cipalmente por lo polifacético de su carrera; toca piano y batería, canta, compone, fue actor y modelo… de todo. Y
no nos hace falta buscar mucho, aquí
mismo es actor, letrista e intérprete.
Este tema, de tono mucho más alegre y animado que el otro que os traje
de él, pertenece a la banda sonora de
la película «Buster» (1988). Mejor no
me meto en el lío de intentar comentar la peli, ¡porque no la he visto! Solo
sé que al parecer es una comedia romántica con un gran robo de por medio. El caso es que Phil actúa en el papel protagonista de Buster y participó
en las tres canciones de su banda sonora, aunque de diferente manera. En esta, en concreto, es el intérprete y autor
de la letra, mientras que la música es
de Lamont Dozier.
El vídeo musical tiene su gracia, porque Phil, caracterizado como Buster es-

tá viendo en la tele la canción interpretada por cuatro músicos que son... ¡él
mismo caracterizado de diferentes maneras!, siendo el cantante el más parecido a sí mismo. Ya había hecho algo
parecido en el videoclip de su versión
del «You can’t hurry love» de las Supremes, en el que se interpreta a sí mismo cantando y a otros dos clones haciendo los coros. Se diferencia en que
en el de esta canción se intercalan escenas de la película. ¡Pero vamos a la
música!
Pop pegadizo, pero bien hecho

La melodía es muy animada, como os
dije antes, dando mucha importancia al
ritmo de la batería, que es realmente
insistente y constante. Introducción instrumental, primero con la melodía del
estribillo y luego unos acordes que aumentan la expectación hasta que inicia
la primera estrofa. Luego tenemos estribillo y segunda estrofa y una modulación hacia un puente en el que repite «she knows...». Otra modulación nos
lleva de nuevo al estribillo repitiéndose

con variaciones y, finalmente, perdiéndose. En el vídeo musical Buster aun silva una frase musical cuando ya terminó
la canción.
Emisora corazón

Por supuesto que Phil estaba tratando temas más mundanos que nuestro san Manuel, pero la realidad es la misma:
puedes sintonizarte con alguien. Yo siento cierto rechazo
a cómo se usa muchas veces el símbolo del corazón en la
actualidad, muchas veces con tono romanticón. En cambio, pienso que es perfecto con el significado original como núcleo de la persona, lo más interno y central, su principal motor, de donde sale lo bueno pero también lo malo
que hay en nosotros… y también lleno de amor, en las personas que aman de verdad.
El caso es que he tenido alguna dificultad para entender
toda la letra, pero me ha quedado claro que, como san Manuel, habla de dos corazones latiendo juntos, de estar cerca aun en la distancia, de estar conectados. Y la conexión,
inalámbrica –por supuesto–, es una sintonía de amor entre corazones. Igual que ajustamos la frecuencia de nuestro receptor para captar una emisora de radio podemos
ajustar nuestro corazón. Esta no se mide en hertzios, sino
en latidos. Hay muchas personas con las que vale la pena
sintonizar y en la versión de Phil es su mujer, pero ¿y si pudiésemos conectar así con Jesús? ¿No sería el no va más?
¿Se os ocurre un corazón más lleno de cosas buenas? San

Manuel nos lo dice así: «Dos corazones con el mismo ritmo son un solo corazón. Esa es la obra de la compasión
perfecta». Lo podéis encontrar en el capítulo que dedica a
la compañía de compasión en el librito “El abandono de los
Sagrarios acompañados”. Nos dice que «si Jesús está en el
Sagrario con el corazón palpitante de amor» a su Padre y
a nosotros, «yo debo estar ante el Sagrario con todo mi corazón y todo el amor de él» para «amar como Él ama».
La «emisora» de Jesús late para ti y tienes dentro el receptor perfecto. ¡No te lo pierdas!
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¡Nos ponemos en camino!
Comenzamos a vivir paso a paso la Misa, ¿te acuerdas qué es lo primero
que suena invitando a ir a Misa? Te doy una pista: talán, talán, talán… El
sonido de la campana, cada domingo, se vuelve una invitación alegre
a encontrarnos todos en la iglesia para comenzar la celebración: es un
momento privilegiado para entrar en relación con Jesús y los hermanos que
allí se encuentran.

E

n algunas celebraciones, al inicio de
la Misa, los celebrantes entran en
procesión desde el fondo de la iglesia. En esa pequeña o gran procesión
estamos representados todos los que
vamos al encuentro de Jesús con nuestras existencias hechas de alegrías y fatigas, de dolor y esperanza, porque la
vida de un cristiano siempre es un camino con Dios.
Como es un momento en el que
nos preparamos para el encuentro con
el Señor, estamos de pie. Esto no es
por casualidad, porque estar de pie es
el signo del resucitado. ¿Sabías que, en
griego, la palabra resurrección significa «ser puesto en pie»? Además, cantamos para festejar un nuevo encuentro, este canto nos une y nos ayuda a
entrar en clima, en el misterio que celebramos.
Si recuerdas, cuando el sacerdote
llega al altar le da un beso. Esto es así
porque el altar es el signo de Cristo,
RIE
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donde se realizará el misterio con el cual
hacemos memoria de la entrega de Jesús en la cruz. Este beso también continúa la antigua tradición de mostrar reverencia por el sacrificio de los mártires. Sirve como un recordatorio continuo de que cuando celebramos la Misa celebramos con todos los santos y
ángeles en el cielo. Una curiosidad: en
el centro del altar, en un hueco, sellado, se conservan las reliquias de algunos santos y mártires que han donado
la vida por Jesucristo. ¿Os animáis a pedirle a vuestro párroco que os muestre
esta cavidad? ¡Pues adelante! Y, de paso, preguntadle de qué santos son las
reliquias que allí se guardan.
Un beso y un saludo

Además del beso en el altar, somos todos invitados a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, es el signo de la cruz, porque es un alegre anun-

cio de nuestra fe y, además, nos recuerda nuestro Bautismo, porque nos
hemos reunido en el nombre de Dios
Uno y Trino. Esto asegura su presencia entre nosotros «porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos», dijo
Jesús (Mt 18,20).
Después del signo de la cruz el sacerdote da a todos la bienvenida y, extendiendo las manos, pide para todos que
la gracia, es decir la amistad de Jesús
descienda sobre todos, con una fórmula como la siguiente: «el Señor esté con
vosotros». Nosotros respondemos a este saludo y pedimos también la bendición de Dios con las palabras «y con tu
espíritu».
Existen otras fórmulas ¿os animáis
a descubrir la que aparece en la página
siguiente? ¡Seguro que te suena en cuanto la descubras!
Nos despedimos hasta la próxima,
nos encontraremos nuevamente en abril
para adentrarnos un poquito más en
esta gran celebración, que es la Misa,
con el acto penitencial.
Mientras tanto divertiros descubriendo la oración que hay escondida. ¡Ah,
que queréis la solución! La próxima lo
sabréis ;-).
¡Hasta el mes que viene!

Esta foto muestra el momento en que el
sacerdote, al comenzar la Eucaristía, besa
el altar al comenzar la Misa de Clausura
del Congreso Eucarístico de Irlanda.

acdegilmnopqrstuvyz

A CDEGILMNOPQRSTUVYZ

el dios de la esperanza

__________________________________________
que por la accion del espiritu santo
________________________________________________________________________________
nos colma con su alegria y su paz
________________________________________________________________________
permanezca siempre con todos vosotros
______________________________________________________________________________________
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¡sigamos a Jesús en
¡Hola a todos! Yo soy José Carlos Olivera Valverde, sacerdote de la
diócesis de Huancavelica, Perú. Estoy muy contento de ser miembro de la
Familia Eucarística Reparadora como Discípulo de San Juan.

C

onocí a don Manuel hace varios
años, cuando el rector del seminario nos puso un vídeo sobre su vida, se llamaba «El obispo del Sagrario
abandonado». A mí me impactó mucho ese nombre, me cuestionó y me
preguntaba por qué sería así.
Después, al conocer más sobre él,
sus palabras de amor y ternura hacia Jesús Eucaristía, sentí como una llamada,
que el Señor algo me pedía. En ese momento tuve gran curiosidad por conocer más sobre él. Con el tiempo, fui a
la biblioteca y encontré entre todos los
libros, uno suyo, era su biografía y lo leí
de principio a fin con muchísima alegría, descubriendo su delicadeza hacia
Jesús Eucaristía. ¡Fue precioso para mí
conocerlo más!
¡Por fin pude conocer la FER!

Sin embargo, todavía no era miembro
de la Unión Eucarística Reparadora porque no sabía que podía serlo, no sabía
a dónde tenía que ir, cómo sería. Con
el tiempo fui averiguando y contacté
con las Misioneras Eucarísticas de NaRIE
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zaret, allí comencé a conocer más todavía sobre la vida de san Manuel, empecé a leer otros libros y me fui empapando de su espiritualidad.
Un encuentro muy especial

Uno de los puntos importantes en este encuentro con él fue cuando el papa Francisco vino a Perú y tuvimos un
encuentro los seminaristas con él en
Trujillo, al norte de Perú. Allí conocí
a unos seminaristas de Ecuador, de Guayaquil, que habían venido a ver al papa. Uno de ellos me motivó a ser Discípulo de San Juan, pero todavía no
me decidía.
El punto clave surgió cuando fui al
pueblo de mi abuela a visitarla, en el Valle del Mancaro. Fui a la iglesia a rezar
y me encontré con que estaba cerrada
de lunes a domingos, solo la abrían los
domingos por la tarde para la Eucaristía. Allí descubrí que Jesús estaba solo.
A pesar de que estaba cerrada me quedé a rezar desde afuera. Así todos los
días, algunos llovía o hacía frío, sin embargo yo seguía yendo. Rezaba, canta-

ba, simplemente estaba junto a Jesús
Eucaristía.
Uno de esos días, unos niños curiosos me preguntaron: «¿Qué haces aquí?».
Yo les respondí: «Jesús está aquí, vivo,
presente, está con su corazón para nosotros y yo vengo a visitarle». Se entusiasmaron con la noticia y me dijeron
que también ellos querían visitarle e hicieron el compromiso de acercarse cada vez que fuesen por allí a jugar.
Ese fue un gran momento para mí,
descubrí que Jesús me llamaba a ser
testigo de su presencia en el Sagrario,
para traer a más niños, a más personas
a su compañía.

el Sagrario!
diendo una limosna de amor para Jesús Eucaristía (tal como lo hizo en su
tiempo san Manuel) y han ido personas y familias enteras al encuentro del
Señor en el Sagrario, en la adoración
eucarística del seminario.
Además, frente a la Iglesia del seminario hay un cementerio, allí también me iba a rezar por los difuntos y
le decía a la gente que estaba por allí
que fuese a estar con Jesús en el Sagrario. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, vayan a contarle sus cosas a Jesús, Él todo lo recoge en su corazón.
¡Qué bonito es seguir a Jesús en el Sagrario, luchar contra el abandono! ¡Qué
bonito es descubrir el amor de Jesús!

¡Quiero ser Discípulo de San Juan!

Así fue como pedí formar parte de la
Unión Eucarística Reparadora y continué mi misión desde el seminario. El
carisma eucarístico me ha ido dando
vida, me ha ido mostrando que el corazón del seminario es el Sagrario, lo
mismo que el corazón de la vida de un
sacerdote es Jesús Eucaristía. Me mostró que todo lo que había estudiado,
todas las asignaturas, toda la teología,
se vivía más y mejor junto al Sagrario.
He ido llamando después a distintas
personas, he ido tocando puertas pi-

Mi consejo y mi deseo

Me gustaría decir a los RIE-amigos
que estén muy felices porque Jesús
les ha llamado a ser sus amigos, que
sean siempre fieles, que no haya ningún Sagrario sin niños, que lleven a
sus amigos y que descubran en Jesús
la alegría, la felicidad y el sentido de
toda su vida. Como os conté antes,
¡hay muchos niños que ya lo han descubierto! ¡Haced la prueba de ir a visitarlo, a saludarlo, por ejemplo, antes
de ir a jugar con los amigos!
RIE
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¡ av e n t ú r at e !
Cada vez que lees un libro, vives una historia diferente. Te puedes convertir en
superhéroe, en pirata, en dama de época, incluso en dragón. Por eso, en esta
revista te propongo cuatro historias que mezclan la aventura, el drama y las
ganas de crecer y conocer el mundo.

S

RIE
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on libros extensos, que te llevará tiempo leer y por eso se pueden convertir en un aliado para cuando necesitas desconectar un poco del trabajo diario. De paso, aprenderás de la forma de
enfrentar los problemas y adversidades
de los protagonistas, que tienen mucho
que enseñar. Si eres un lector habitual,
seguro sabes lo que significa saberse atrapado por una buena historia. Si aún no
has surcado esos mares, ¡haz la prueba
con alguna de estas interesantísimas historias!
¡Anímate a que el próximo regalo
que pidas sea un libro!

Wilson. Tienen como misión capturar a
todos los navíos de bandera negra que
encuentren en su camino.
Esta historia comienza cuando están
a punto de atacar por sorpresa a un temible y sanguinario pirata llamado Hans
el Loco, que con dos balandras y más de
cincuenta piratas se ocultan en una discreta ensenada. El problema es que el
plan de ataque se tuerce. Y lo que es
peor, un agente del malvado Calavera
Negra se encuentra entre los soldados y
busca traicionarlos a todos.
Páginas: 224
/ Formato: 21 x 14
Editorial Palabra / PVP: 10,50€

Banderas negras

Betsy

En esta trepidante aventura, al más puro estilo de Louis Stevenson, Juan Pedro Delgado nos recuerda que el amor,
la amistad y el valor prevalecen siempre.
Año 1718. Mar Caribe. Peter Scott,
alférez de su majestad británica, navega
en el barco de 40 cañones King George, al mando del capitán William Van

Betsy es una niña huérfana de nueve
años que vive en la ciudad con Tía Frances, delicada y refinada, a quien no le
gusta la vida en el campo ni los parientes que viven allí. Es tímida y asustadiza,
pero su vida da un giro inesperado cuando su tía enferma y la envían a la granja Putney con unos parientes.

A lo largo de la novela, Betsy crece
y aprende a valerse por sí misma, se conoce y aprende a valorar a los demás tal
y como son. La autora de «Dulce Hogar» vuelve a sorprendernos en este relato juvenil en el que se entrevén planteamientos pioneros para su época, pero hoy día de gran actualidad, tales como la autonomía, la atención a la diversidad o el autoaprendizaje por medio de
la experiencia.
Páginas: 224
/ Formato: 21 x 14
Editorial Palabra / PVP: 14,90€
Por fin

No te pierdas el duodécimo cumpleaños de Rory en el que todos sus deseos
se van a hacer realidad a pesar de que
luego pueda llegar a arrepentirse de soplar las velas.
Rory Swenson lleva toda la vida esperando cumplir doce años. Y tiene una
lista para demostrarlo. Siempre que Rory
pedía algo a sus padres, ellos le decían:
«Cuando cumplas doce, cuando cumplas doce, cuando cumplas doce...». Pues
bien, dentro de exactamente 18 horas,
36 minutos y 52 segundos, Rory cumplirá doce años. ¡Por fin podrá hacer realidad todos sus deseos! Pero..., ¿saldrá

todo como ella esperaba? Graciosa, divertida y llena de sorpresas, esta es una
historia sobre el deseo de crecer cuando todo el universo parece decirte que
debes esperar. Una historia deliciosa sobre la inseguridad, el deseo de crecer y
la necesidad de ser aceptado.
Páginas: 336
/ Formato: 21 x 14
Editorial Palabra / PVP: 14,90€
Memorias secretas de un librero

Adéntrate en «El Desván», una librería
única en la que los personajes de nuestros libros preferidos parecen salir de sus
páginas sin previo aviso.
«El Desván» es una librería especial;
si te acostumbras a todo lo que pasa allí,
descubrirás que los libros pueden convertirse en nuestros mejores amigos. Allí
se oye, de vez en cuando, la espuma del
mar que revienta sobre la proa de los
barcos, o la espada de algún solitario guerrero que blande su acero contra veinte
enemigos. Es cuestión de acostumbrarse y no asustarse, sobre todo cuando
Frankenstein te toca el hombro y te pregunta si por favor tienes una pastilla para el dolor de cabeza.
Páginas: 128
/ Formato: 14 x 21
Editorial Palabra / PVP: 9,90€
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Todos tenemos una responsabilidad que asumir
De la mano de la productora Disney te invitamos, este mes, a experimentar
la nueva versión del gran fenómeno mundial «El rey león», utilizando técnicas
cinematográficas pioneras. Prepárate para adentrarte en un viaje a través
de la sabana africana, donde acaba de nacer el futuro rey.

S

imba idolatra a su padre, el Rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el reino no
todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, trama un siniestro plan. Tras el asesinato de su padre, Simba es apartado de su reino y
tendrá que descubrir con ayuda de una
curiosa pareja de nuevos amigos, Timón
y Pumba, el significado de la responsabilidad y la valentía.
Un encuentro fortuito con Nala, su
antigua mejor amiga, hará que Simba
redescubra su verdadera identidad y desee recuperar lo que le pertenece por
derecho. Junto a sus amigos, reemprenderá el camino a casa para recuperar el
control de su reino y llevar la paz y la
estabilidad a sus habitantes.
Antes de ver la peli

En la película se hace referencia a los lazos que nos unen a nuestros familiares
y cómo estos configuran lo que somos.
Por eso, antes de verla, te planteamos:
• ¿Conoces tu árbol genealógico? Dibújalo en un papel.
• Piensa en una cualidad que caracterice a tu familia.
RIE
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• ¿Alguna vez has tenido que asumir
alguna responsabilidad importante
con tus amigos, en el colegio o en
casa? ¿Cómo actuaste?
La familia configura nuestra identidad

Todos nacemos en una familia y eso
determina, de alguna manera, quienes
somos. Cada familia tiene una manera
especial de hacer las cosas, de relacionarse unos con otros, de organizar el
tiempo, etc. Y eso es lo que la hace única y especial.
La familia es el primer ámbito donde aprendemos a relacionarnos con los
demás y las primeras normas de convivencia. También es el primer lugar donde nos sentimos queridos y donde podemos amar a los demás. Dios nos ha
hecho un gran regalo con nuestra familia, aunque algunas veces pensemos que
no es la mejor del mundo. Por eso, quizás ésta pueda ser una buena ocasión
para darle gracias a Dios por tu familia.
Es cierto que, como nos muestra la
película, a veces, en la familia, no todos
se llevan bien. El tío Scar no se siente
a gusto con su familia, se siente desplazado y finge tener una buena relación
con su familia, cuando la realidad es

muy distinta. En las familias esto también puede pasar, debido sobre todo a
malentendidos o por sentimientos de
envidia o celos.
La envidia, el arma más destructiva

La película nos muestra que la envidia
es el peor enemigo de la familia. Scar
se dejó dominar por ella, y en vez de
alegrarse por el nacimiento de Simba,
empezó a maquinar un plan para hacerse con el poder. Por envidia, fue capaz de desear la muerte de su propio
hermano y empujar al destierro a su
sobrino.
Seguramente todos, alguna vez, hemos sentido envidia; es algo que casi no
podemos evitar. Lo malo es cuando nos
dejamos llevar por ella hasta el punto
de no alegrarnos por lo bueno que les
pase a los demás o incluso les deseemos algo malo. La envidia es como una
venda que nos ciega y que nos impide
ver todo lo bueno que tenemos y somos, haciendo que nos centremos exclusivamente en aquello que tienen los
demás. Y eso no nos hace felices.
Un gran poder, una gran responsabilidad

Por otra parte, la película nos advierte
del peligro de querer conseguir el poder a toda costa. En el mundo, hay personas que, como Scar, quieren controlarlo todo y hacer siempre lo que ellos
digan. Son capaces de cualquier cosa

por hacerse con el poder. Scar, cuando por fin se convirtió
en rey, no tuvo en cuenta los intereses y necesidades de los
demás, sino que hizo solo lo que a él le convenía. Y eso tuvo graves consecuencias para su reino. Pero la película nos
muestra que hay otra manera de reinar y que el poder conlleva también una gran responsabilidad.
A nuestro alrededor tenemos muchos ejemplos de ello.
Y sobre todo, tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret. Él,
que es el Hijo de Dios y, por tanto, el rey del mundo, nos
enseñó a reinar de otra manera, a través del servicio. Él pasó por el mundo haciendo el bien, ayudando a los demás,
prestando atención a sus necesidades. No se centró en su
propio bienestar ni en sus propios intereses, sino que estuvo siempre pendiente de los demás. Y eso generó felicidad,
alegría y paz a su alrededor.
Todos, de una u otra manera, a lo largo de nuestra vida
tendremos que asumir responsabilidades, por pequeñas o
grandes que sean. Esta película nos enseña que no podemos huir de la responsabilidad que nos toca, porque Dios
cuenta con nosotros para ello y, si lo hace otro, seguramente no lo hará igual.
Todos podemos hacer mucho bien a nuestro alrededor,
pero para eso tenemos que ser valientes, como lo fue Simba cuando se hizo mayor, asumir la parte de responsabilidad
que nos toca y vivir con actitud de servicio hacia los demás.
Después de ver la peli

• ¿Podrías resumir en una frase la enseñanza
más importante de la película?
• ¿Qué opinas de Timón y Pumba y su actitud ante la vida?
• ¿Cuál crees que es la responsabilidad que tienes que asumir en este momento de tu vida?
• Escribe una oración dándole gracias a Dios
por tu familia.

El Rey León
Director: Jon Favreau
País: EE.UU.
Año: 2019
Duración: 118 minutos
be y
Dónde verla: DVD, Youtu sde
de
s
vie
Mo
y
Pla
Google
2,99 €
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Al hilo
Es tiempo de Cuaresma y Jesús nos anima a vivir con Él el camino de
su pasión, muerte y resurrección. Desde luego, este camino no es fácil.
Tendremos que dejar a un lado el egoísmo, la envidia, las peleas y todo lo
que nos aparta de su amor. Pero todo esto será menos difícil si tenemos
presente que Jesús nos amó tanto que llegó a dar su vida por nosotros.

T

e invitamos, en esta Cuaresma, a
enredarte un poco tejiendo una cruz
con hilos de lana, para que al verla
recuerdes cuánto vales para Jesús y le
pidas en tu oración un corazón tan grande y que ame tanto como el de Él.

68 puntos). En cada punto amarillo clava un alfiler, intentando que entre lo
más recto posible.

Cu a r e s m a
estén puestos todos los al2moCuando
fileres, elige una lana y ata el extrea un alfiler del borde. Comienza a

hayas terminado de pasar la lana con3tura.Cuando
trola que los alfileres estén todos a la misma alPara terminar, puedes pegar en los bordes

entrelazar la lana entre los alfileres, haciendo un zig zag entre los de afuera
y los de la cruz. Si haces el mismo recorrido ida y vuelta, la trama te quedará más cerrada. Si utilizas varios colores, como nosotros, debes calcular
la cantidad de alfileres que tienes que
recorrer antes de regresar, para poder
cambiar de lana.

unos papeles de colores con frases que te ayuden a vivir la Cuaresma, y a recordar cuanto nos
ama nuestro amigo Jesús. ¡Seguro que te ha quedado genial! Y, si te has divertido, puedes usar
esta técnica para hacer otros dibujos, jugando
también con los colores y la trama, cruzando la
lana de diferentes maneras.

Necesitas:
l
l
l
l
l
l

Poliespán (telgopor), un rectángulo
de 18 x 24 cm
Alfileres
Lanas de colores
Papel borrador
Papeles de colores
Lápiz, rotulador, regla y tijera

En el trozo de poliespán dibuja un
1trazar
rectángulo de 14 x 20 cm. Hazlo sin
las líneas, sino punteando con el
rotulador amarillo, dejando 1 cm entre
cada punto. Dibuja una cruz en el papel borrador y recórtala. Ponla en el
centro del poliespán y puntea con el rotulador el contorno. Es importante que
la cantidad de puntos sea la misma que
en el rectángulo (nosotros marcamos
RIE
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Para curiosos

Lo que acabamos de hacer se llama hilorama. Se trata de una técnica que utiliza hilos de colores, cuerdas o alambres que se enrollan alrededor de un conjunto de alfileres o clavos para formar figuras
geométricas, abstractas u otros tipos de representaciones.
RIE
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llegó la cuaresma

¿Sabías que el Papa nos escribe cada año un mensaje especial
para ayudarnos a vivir la Cuaresma? En estos pasatiempos
puedes descubrir algo del Mensaje para este año 2020.

UEQ AL UESRAMAC

TIEMPO PARA REENCONTRARNOS
El papa nos recuerda que Dios está empeñado en dialogar con nosotros. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hablar con Dios cada día más? La Cuaresma
es una gran oportunidad para crecer en la oración (que es diálogo con Dios). ¿Seremos capaces de superar las dificultades para encontrarnos con Él cada día? ¡Vamos a intentarlo!
Dios
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ONS LELEV A RES

DOS EN UNO

SIETE DIFERENC
IAS

Mirando atentamente la imagen podrás encontrar 7 diferencias
y al mismo tiempo, descubrirás algunas claves importantes de
este tiempo de gracia que el Papa te invita a no dejar pasar.
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Tú
FUGA DE VOCALES

ia!
te tiempo de grac
¡No dejes pasar es
RIE
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El Papa eligió una cita bíblica para encabezar
su mensaje. Si devuelves las vocales a su sitio
podrás leerla:
_n n_mbr_ d_ Cr_st_ _s p_d_m_s q__ _s
r_c_nc_l___s c_n D__s.
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cada una en
Ordena las letras y ubica
jo las letras
su casilla. Coloca deba
número.
da
ca
a
s
correspondiente
s del
¡Descubrirás dos frases má
!
mensaje del Papa
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TÚ TAMBIÉN

SON
ENTREGA FORZOSA
Después de una persecución el policía coge
al ladrón y le pregunta:
- ¿Por qué le robó el reloj a la señora?
Y el ladrón contesta:
- Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio.
- ¿En qué momento ella le dio el reloj?
- En el momento que le mostré la pistola.

VELOCIDAD IN

CREÍBLE

Se encuentran do
s amigos y uno
le dice al otro:
- Yo hago los 10
0 metros lisos en
5 segundos.
- No puede ser,
¡si el récord de
l mundo está en
casi 10 segundos
!
- Tío, ¡es que he
encontrado un
atajo!

MUERTE SONADA
¡PARECE MENTIRA!

PARLANCHINA
- ¿Pero qué haces hablando con una zapatilla?
-Es que aquí pone
«CONVERSE».
RIE
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Van dos niños mentiro
la
r
po
o
nd
ina
cam
sos
calle y uno le dice al
otro:
- Mi papá hizo una escalera que llega al sol.
- El otro niño dice:
ciga- Mí papá encendió un
rro con el sol.
:
- El primero le pregunta
o?
- ¡Mentira! ¿Cómo lo hiz
- El otro le responde:
ra
- ¡Se subió en la escale
que hizo tu papá!

nzalo
- ¿Te enteraste que Go
murió en el ring?
ador.
- No sabía que era boxe
ocuctr
ele
- No lo era, quedó
.
bre
tado al tocar el tim

SOLUCIONES
FUGA DE VOCALES
En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios.
SIETE DIFERENCIAS

¿MEDIO LLENA?
Un borracho al cruzar el puente de un río,
comenzó a gritar desesperadamente:
- ¡Una ballena! ¡Una ballena!
Y no paraba de gritarlo, hasta que un
hombre al pasar por el mismo lugar le
recrimina diciéndole:
- ¿Cuándo se ha visto pasar a una ballena por un río?
A lo que el borracho desesperado responde:
- ¡No señor, se me cayeron dos botellas!, ¡y una va llenaaaaaaaaaaaaaaa!

DOS EN UNO
Que la Cuaresma nos lleve a ser sal
de la tierra y luz del mundo.
La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Por el poder
del Espíritu Santo es siempre actual.
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Imágenes para orar

