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Fano, gran dibujante,
gran amigo de san
Manuel, nos invita con
su arte a celebrar
el centenario de las
Misioneras Eucarísticas.
¡Gracias!
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pequeños Grandes lectores
Este mes, en esta sección, te quiero proponer un reto: ¡inicia a alguien en la
lectura! Y para que te sea fácil, te propongo que empieces por hacer de
los más pequeños de la casa unos grandes lectores.

E

s sencillo, solo tienes que hacerte
con algunos de los libros que te recomiendo y leerlo con algún pequeño que quieras convertir en gran lector. ¿Qué? ¿Aceptas el desafío? ¡Vamos
allá sin perder ni un instante!
La Bella y la Bestia

¡Un cuento clásico nunca falla! Con la
lectura de «La Bella y la Bestia», un
cuento narrado con un lenguaje sencillo y adaptado, los niños aprenderán que
la verdadera belleza reside en el interior
y no en la apariencia física. Gracias a sus
simpáticas ilustraciones y al movimiento de pestañas y ruedas, podrán ir descubriendo los personajes del libro y completar las escenas más importantes. Por
sus páginas de cartón, sus resistentes y
fáciles mecanismos móviles y sus esquinas redondeadas, este libro es ideal para los más pequeños de la casa.

Aladín

¡La magia siempre engancha! Aladín
es un cuento que llevará a los niños a
un mundo mágico en el que se sorprenderán con el poder de la magia y las
buenas acciones. Está narrado con un
lenguaje sencillo y adaptado. También
tiene simpáticas ilustraciones y pestañas en cada página, para ir descubriendo los personajes del libro y completar
las escenas más importantes.
Cuenta con mis cuentos

¡Sé un verdadero cuentacuentos! Este libro contiene una recopilación de
los seis cuentos ganadores de la VI edición del Premio Infantil La Brújula, todos ellos escritos por alumnos de primaria y con ilustraciones de los mejores ilustradores de la literatura infantil
actual. Los cuentos transmiten temas
y valores como el control de las emo-

ciones negativas, la autoestima, la búsqueda de identidad, la familia, la acogida o la ecología.
La última pataleta

¡Una ayudita por si el pequeño lector
se resiste! Clara y Marta van de acampada y esperan disfrutar del campo, de
la convivencia y de su amistad. Pero no
empieza bien... Lolo, un niño colérico
que siempre consigue lo que quiere gritando, pataleando o pegando
a los demás, está a punto de
arruinar esta maravillosa experiencia. La unión de todos
para demostrarle que su actitud no le aporta nada bueno,
conseguirá que Lolo controle esa ira que, como un perro
rabioso, intenta dominarle.
RIE
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Estate muy atento al amor de Dios
Domingo 21 de marzo: Juan 12,20-33

Seguimos avanzando en la Cuaresma,
estamos cada vez más cerca de la cruz
y de la gloria. Y hoy podemos ver a Jesús totalmente consciente de las complicaciones que traería su implicación
en la vida y la suerte de los pobres y
necesitados. Al principio del relato, hay
unos griegos que quieren ver a Jesús
y Él, ante el aviso de los discípulos, responde de una forma extraña, da la sensación de que no tuviera que ver con
este momento. Pero podemos encontrarle sentido: cuando nos acercamos
a Jesús, Él nos recibe con la verdad, no
nos cuenta historias bonitas para convencernos y endulzarnos, Él quiere que
seamos conscientes de que seguirlo implica pasar por la cruz y la gloria. Seguir a Jesús no es fácil, pero es la mejor elección.
Domingo 28 de marzo: Marcos 14,1-15,47

Hemos llegado a la semana culmen del
año cristiano. Es Semana Santa, siete
días para acompañar a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, que acaba
trágicamente en una cruz. Esta semana empieza con la lectura de la Pasión,
es el único domingo en que leeremos
esta triste historia, pero luego, en los
día siguientes, podremos ver a Jesús con
sus amigos más íntimos: Lázaro, MaRIE
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ría, Marta y el resto de discípulos. Es
una semana para acompañar, para aprender de las personas que rodeaban al
Maestro a tratarlo y quererlo. Veremos
también el egoísmo, el miedo y la avaricia, que se ceban con el Hijo de Dios.
En fin, Jesús necesita que como las Marías y el discípulo amado, permanezcamos al pie de la cruz. ¿Estás?

nosotros también. Hoy lo vemos visitando y consolando a sus amigos y entendiendo sus miedos, su cobardía, su
falta de fe… Jesús nos entiende, por-

que nos conoce desde dentro. Todos
tenemos un pequeño Tomás que nos
habita y necesita ver para creer, y ahí
está Jesús mostrándonos a cada uno las

llagas que necesitamos ver. Cuando el
miedo nos encierra en nuestras cosas,
ahí está Jesús traspasando muros para
encontrarnos, aunque todo sea silencio

y oscuridad. La Pascua es un tiempo para disfrutar a Dios que se nos acerca
con ternura y suma delicadeza. ¡Feliz
encuentro con Jesús Resucitado!

Este tríptico, pintado en 1445 por Rogier
van der Weyden, muestra la pasión
y resurrección de Cristo junto a su madre,
así como el nacimiento de Jesús.

Domingo 4 de abril: Juan 20,1-9

¡Feliz Pascua de resurrección! ¡Hoy celebramos que la vida triunfa siempre,
aun cuando ya lo dábamos todo por
perdido! La muerte, todas las muertes,
no tiene la última palabra, es la vida la
que siempre se abre paso. Lo creas o
no, la vida es el final. Este relato está lleno de signos: personas que corren y dejan paso a otro, vendas enrolladas, piedras corridas, sepulcros vacíos, etc., en
nuestra pequeña vida, también hay muchos signos de vida. El Evangelio de hoy
nos invita a reconocerlos, a prestar atención porque el Resucitado está pasando. ¡No nos lo podemos perder! Te
propongo que esta semana estés muy
atento a los signos que Dios va dejando en tu vida cada día.
Domingo 11 de abril: Juan 20,19-31

Seguimos celebrando la resurrección
del Señor, su Vida nueva, que es para
RIE
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Abre tus ojos: ¡No estás solo!
Ya os dije que tenía preparada
una canción de esas que tanto
me gustan, con un buen puñado de
años, pero no la llaméis vieja, sino
histórica. Me refiero a «Message
in a bottle» (interpretada por The
Police). No había tenido motivo para
ponerla hasta que la pandemia sacó
a relucir el problema de la soledad.
Me parece que lo expresa de una
manera muy interesante y es que,
además, suena muy bien.

T

he Police es el trío británico, liderado por Sting, que sacó este tema
en su disco «Reggata de Blanc» el
año 1979. No tienen muchos trabajos,
por lo menos en cuanto a álbumes originales de estudio pero sumando los recopilatorios sí juntan unos cuantos. Solo tienen cinco discos que sacaron, eso
sí, en solo seis años, de 1978 a 1983.
Sting, un músico excepcional, cuyo nombre completo es Gordon Matthew Thomas Sumner, era el bajista y cantante.
Junto a él Andy Summers a la guitarra
y Stewart Copeland como batería. Los
tres siguieron carrera en solitario cuando la banda se disolvió, siendo el más
exitoso Sting, pero se reunieron en 2007
para hacer una gira juntos, de hecho se
RIE
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Sting, durante un concierto
en 2007. [Foto: Stephen].

puede encontrar un vídeo interpretando «Message in a bottle» en un concierto en 2008. Me sigue gustando más
la versión de estudio pero ¡el directo es
impresionante!
Bajo, batería, guitarra… y ya

Comienza con la batería y un riff de
guitarra eléctrica que, con un sonido
muy peculiar, se va a repetir a lo largo
de toda la canción. Entra el bajo muy
potente casi a la vez que la voz con una
frase que también repetirá. En el puente hacia el estribillo el bajo se vuelve
más machacón y la guitarra solo hace
unos apoyos rasgueando el acorde. Cuando llegamos al estribillo la guitarra hace tan solo unos breves adornos y el ba-

jo hace su otro dibujo característico en
este tema. Y así continúa el esquema
alternando esas tres partes hasta el final, es curioso que al analizarlo me parece repetitivo, pero al escucharlo no
me da esa sensación.
El videoclip original es de lo más interesante... ¡para ver qué gente tan extraña había por aquellos años! En él vemos al trío como si interpretasen la canción en el camerino antes de dar un
concierto mezclado con escenas callejeras e imágenes de una actuación.
El cuento del náufrago

Lo que me gusta de la letra es que es
como un cuento, narrado en primera
persona. Se trata de un náufrago en

una isla perdida en medio del mar que
manda un mensaje de auxilio en una
botella con la esperanza de que alguien
lo reciba. Pasa un año y no recibe respuesta, solo la esperanza de que lo rescaten antes de caer en la desesperación
le mantiene con ánimo. «El amor puede arreglar tu vida pero el amor puede
romper tu corazón», dice durante su
espera. Y llega el desenlace de la historia que, en mi opinión, es sorprendente, muy gráfico y la parte que más hace pensar. Os la traduzco libremente:
Paseando esta mañana, no puedo creer
lo que vi, un centenar de billones de botellas llevadas por la marea, ¡parece que
no estaba solo estando solo!, ¡un centenar de billones de náufragos buscando un hogar!

conectado. El náufrago pone toda su
esperanza en que alguien reciba su mensaje en una botella, que puede ser realmente su única oportunidad o quizá se
olvidó de mirar antes alrededor. Si necesitamos mandar un mensaje de auxilio, ¿a quién y cómo lo mandaremos?
Todas las maneras de entenderlo nos
hacen pensar. Finalmente están las consecuencias de la historia: cuando te das
cuenta de la cantidad de gente que también sufre soledad, ¿qué vas a hacer?

Para nosotros debe tener un significado especial: si somos conscientes de la
soledad que demasiadas veces pasa Jesús, ¿cómo no serlo de la de esos hermanos? ¿No sería contradictorio? Si somos especialistas en compañía, por más
que Jesús sea el primer abandonado en
el que nos fijemos, tenemos que ser especialmente sensibles con todos esos
«náufragos» y, como intentamos hacer con Él, insistir: a más abandono, más
compañía.

No te olvides de mirar

Y este cuentecito del náufrago unido a
la estupenda música de The Police me
parece fantástico para darle una vuelta
a la idea de soledad. El significado puede ir mucho más allá de lo que la canción dice al pie de la letra. El aislamiento que sufre el protagonista podría ser
porque lo ha buscado él o porque otros
le han dejado apartado y abandonado.
Puede ser que esté realmente lejos de
todo o que estando cerca se sienta desRIE
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¡Dios se hace presente a nuestro lado!
Seguimos caminando y aprendiendo juntos las distintas partes de la
Misa. En nuestro encuentro anterior concluimos con el canto del «Santo»,
el himno de alabanza de los ángeles. A continuación hay un momento
extraordinariamente importante: el Memorial-Consagración. ¿Qué tiene de
importante este momento? Ahora mismo lo vamos a descubrir.

A

l concluir el canto del «Santo», el
sacerdote, con los brazos abiertos
al cielo, dirigiéndose a Dios, reza
con una de las fórmulas propuestas por
el misal, que contienen elementos y gestos distintos. Cada una de estas fórmulas se usan según las ocasiones, pero incluso siendo distintas hay elementos que
son comunes a todas. Todas son hermosas. Cada una de estas oraciones tiene un modo único de explicar el misterio eucarístico, pero todas nos recuerdan la grandeza del proyecto de Dios
en Jesús.
Pero… ¿Cuáles son esos elementos
comunes? Para explicarnos mejor, vamos de a uno:

que está sobre el cáliz y extiende las manos sobre las ofrendas. Epíclesis es una
palabra griega y significa invocación.
La epíclesis de la Plegaria Eucarística II,
por ejemplo, comienza así:
Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad;
por eso te pedimos
que santifiques estos dones
Momento en que
el sacerdote traza
la cruz sobre
las ofrendas.

con la efusión de tu Espíritu
de manera que sean...
Signo de la cruz sobre las ofrendas

En todas las plegarias eucarísticas está
previsto que el sacerdote trace el signo
de la cruz sobre las ofrendas en algún
momento antes de la Consagración. La
forma de hacerlo es la siguiente: el sacerdote, que tiene las manos extendidas,
las une; luego, apoya la mano izquierda extendida sobre el altar, fuera de los
corporales, y con la derecha hace una
cruz sobre el cáliz y la patena. Es entonces cuando nos arrodillamos.

Narración y Consagración

En este momento, por las palabras y los
gestos de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Jesús instituyó en la
última Cena, cuando ofreció su cuerpo
y su sangre bajo las especies de pan y
vino, y los dio a los apóstoles para que
comieran y bebieran. Es allí cuando Jesús les entrega el mandato de perpetuar el mismo misterio. Estas son las
palabras que pronuncia el sacerdote, como si fuera el mismo Jesús quien las dice con claridad:
Tomad y comed
todos de él,
El sacerdote
nos muestra a
Jesucristo para
que lo adoremos.

porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros.
En ese instante, el sacerdote muestra el pan consagrado, para que todos
podamos adorarlo, lo deposita luego sobre la patena y lo venera con la genuflexión. Y prosigue con el cáliz:
Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto
en conmemoración mía.

En este momento el presente y el
pasado se unen para hacernos vivir una
vida nueva en el Espíritu. Gracias al pan
y al vino que ofrecemos en cada Eucaristía, nuestra vida entra en la muerte
y resurrección de Jesús para que Él nos
done la vida nueva cada día. Luego, el
sacerdote dice: «Misterio de la fe», que
es una aclamación muy profunda, pues
son palabras que expresan nada más y
nada menos lo que está sobre el altar
es el cuerpo y la sangre de Jesús.
Intercesiones

Con las intercesiones se expresa que la
Misa se celebra en comunión con toda
la Iglesia, la del cielo y la de la tierra; y
que se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de
la salvación alcanzadas por la muerte y
resurrección de Cristo.
Doxología final

Epíclesis

En todas las plegarias eucarísticas se hace la epíclesis, que es una oración con
la que se invoca la fuerza del Espíritu
Santo para que los dones ofrecidos (pan
y vino) se conviertan en el Cuerpo y en
la Sangre de Cristo. En este momento,
si recordáis, el sacerdote quita la palia
RIE
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Todas las plegarias eucarísticas concluyen con una doxología, es decir, con
una oración que glorifica a Dios:
Por Cristo, con él y en él,
o a ti, Dios Padre omnipotente...
Esta oración concluye con la aclamación: «Amén», un canto unánime y alegre, con el que cada uno afirma: yo creo.
RIE
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El mejor escondite
¡No, no nos hemos confundido! Esta página se parece muchísimo a la del
mes pasado de esta sección pero... ¡no es la misma! Es que el salmo 139 da
mucho de sí y nos ha parecido oportuno seguir hablando de él para rezar
con él. ¡También Jesús rezaba con los salmos! ¿Lo sabías? Ahí vamos, para
seguir descubriendo, juntos, cuál es el mejor escondite.

D

ice el salmo: «Tú has creado mis
entrañas, me has tejido en el seno
materno». Con esta frase, el salmista nos enseña el sentido de todo el
salmo. Te pongo un ejemplo: ¿has hecho alguna vez un puzzle? ¿Un dibujo?
¿Has montado o aprendido alguna coreografía? Seguro que, al hacerlo, te
conoces el puzzle, el dibujo o la coreografía hasta el último detalle, nada se
te escapa. Pues así pasa con Dios: como nos ha creado, nos conoce hasta
el último detalle. Por eso sabe lo que
pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos decir... Sabe
RIE
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de nuestros enfados, de nuestras dudas y, a la vez, de las ganas que tenemos de amar y ser felices. No podemos escapar de Él porque somos suyos. Al contrario: estés triste o estés
contento, lo mejor es acudir a Dios. Él
es «nuestro mejor escondite».
¡Gracias!

El salmista no puede dejar de dar las
gracias a Dios por el regalo de la vida,
por el amor que le tiene (¡que te tiene!), porque pase lo que pase, sabe que
Dios siempre está disponible para él. La
palabra «gracias» es muy importante,

porque nos ayuda a reconocer y a valorar todas las cosas buenas que tenemos, todo lo que nos regala Dios cada
día. ¿Por cuántas cosas puedes dar tú
gracias? El tener un día más de vida, una
casa, unos amigos, algo para comer...
ya es todo un regalo. ¡Y Dios nos da
mucho más que eso!
Rezar con el salmo

Te animo a que utilices este salmo para hablar con Dios y recordar lo grande que es y la confianza que puedes tener con Él. Puedes hacerlo de muchas
maneras, aquí tienes algunos ejemplos.
Como decíamos el mes pasado, hay
canciones hechas a partir de los salmos.
El grupo Ain Karem ha compuesto una
muy bonita, se llama «Creatura habitada». Puedes encontrarla fácilmente en
Youtube y Spotify.

bis

En la época de Jesús, los salmos se memorizaban y así
se podía rezar con ellos en cualquier momento.
Quizás pienses que este salmo es muy largo para
memorizar...¡no pasa nada! Elige la frase que más te llame
la atención y repítela a lo largo del día. Se te irá quedando
grabada en la cabeza y en el corazón.
También puedes hacer como san Manuel, que escribía
sus propias frases (que se llaman jaculatorias) para recordarlas a lo largo del día. Hay una que tiene mucho que ver
con el salmo y dice así: «Corazón de Jesús, me fío de ti porque lo puedes todo, me conoces del todo y me quieres a
pesar de todo».
Siempre... en el Sagrario

Ya ves que Dios está siempre contigo, tiene tantas ganas de
estar entre nosotros que nos envió a su Hijo, Jesús. Tiene
tantas ganas de quedarse dentro de nosotros que se quedó
en el Sagrario y entra en nuestro corazón en cada Eucaristía. Así que cuando quieras «salir corriendo»... recuerda
que tienes un escondite muy especial: Jesús, que entra en
tu corazón en cada Eucaristía, que te conoce y te quiere.

Salmo 139 (pp. 16-17)
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento
o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día
la tiniebla es como luz para ti.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias
porque me has plasmado
portentosamente,
porque son admirables tus obras:
¡Qué incomparables
encuentro tus designios, Dios mío,
qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos,
son más que arena;
si los doy por terminados,
aún me quedas tú.
RIE
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Buena cara, pa z
¿Os acordáis de Anita, la sobrina de san Manuel? En esta ocasión os
traemos más noticias sobre las cartas que él le escribió. Todas ellas
llenas de cariño, basta solo con recordar las frases que acompañaban
los sobres con las cartas para intuirlo, expresiones como «Solo para
Anita la sobrinita», «Para Anita la chiquita y gordita de su señor tío»,
«Para Anita mi sobrina gentil».

E

n total son 34 las que se han conservado y de entre todas ellas queremos resaltar tres consejos muy
importantes (para Ana y para todos
nosotros) que don Manuel le repetía
con frecuencia. El título de este artículo os da una pista de por dónde van
esos consejos.
¡Viva la buena cara!

Todos tenemos experiencia de que cuando algo no nos gusta, nos molesta o
nos enfada, se nos escapa alguna que
otra mala cara. Por lo visto también a
Ana le pasaba y, varias veces, es por eso
que san Manuel le da un consejo de lo
más original: «Tienes que poner de moda la buena cara habitual». ¡Cuántas
cosas están de moda!, ¿verdad? ¿Y si
probamos a poner de moda la buena
cara? Veremos que esta moda no solo
sorprenderá a quienes nos vean, sino
que también será contagiosa y sembrará ante todo buen humor, ese que naRIE
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ce de un corazón que no pierde la esperanza ante las dificultades y obstáculos, porque sabe que teniendo a Jesús
no le falta nada.
Y san Manuel remata el consejo con
las siguientes palabras «quisiera que todo procures hacerlo […] sin malas caras, sabiendo que todo eso lo haces para tener contento a tu Jesús invisible
del Sagrario y al visible que tú conoces. ¡Nos ponemos tan contentos los
dos cuando sabemos que nuestra Anita se pone a trabajar y a estar ocupada diciendo con buena cara: Por Ti, Jesús mío; para que me perdones y me
quieras mucho!».
Procura hacerlo todo en paz

Aquí va el segundo consejo: hacerlo todo con paz. Muchas veces escuchamos
hablar de la paz, en casa, en el colegio,
en la parroquia… de lo importante que
es construir la paz, sembrar la paz. Sin
embargo, también nos pasa que la per-

demos, nos ponemos nerviosos, irritables y siempre surge algún que otro
conflicto.
San Manuel tenía muy claro que la
paz es un regalo de Dios, que tenemos
que cuidar y conservar. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo a sus discípulos «La paz os
dejo, mi paz os doy»? Lo mismo le dijo
don Manuel, pero con otras palabras, a
Anita, invitándole a recordar lo verdaderamente importante: «Mira tontuda, todo eso que sientes ahora y que tanto te
alborota pasará pronto; yo te lo aseguro, yo se lo pido muy en serio a mi Jesús que es tuyo también y sé que me hace caso». ¡Jesús siempre nos da la paz!
Además, el fruto de esta paz no es
solo nuestra alegría, sino la de quienes
nos quieren y lo celebran con nosotros,
como san Manuel al ver a Ana: «¡Me
recreo yo tanto viéndote trabajar […]
con paz y no para salir del paso, dirigiendo desde tu corazón al de tu Jesús
flechas de jaculatorias, de palabritas de
amor, confianza, acción de gracias y de
arrepentimiento, siendo la alegría de tus
padres y hermanos y como la violetita
oculta que haga mucho bien y nadie se
fije en ella más que Jesús y un padrecito que tiene por esos mundo de Dios
queriéndola mucho y deseándole la mar
de cosas buenas!».

y

¡fuera miedos!
Fuera miedos

Un último consejo, pero no menos
importante y necesario: «Fuera miedos que no tienen fundamento. Manda todos tus miedos a paseo».
¡Qué bien nos hace escuchar esto! Es tan común sentir miedo, a
veces de cosas muy pequeñas, otras
veces de cosas más serias. En todo
caso, es bueno recordar lo que nos
dice Jesús: ¡No temáis!, porque Él
está con nosotros. Y qué bueno completar estas palabras con otro consejo de san Manuel a Anita: «Canta mucho, ríete mucho», así es más
fácil mandar a paseo el miedo.
Que esta Cuaresma sea un tiempo especial para ejercitarnos en la
buena cara, en la paz y la confianza, todo esto nos hará más parecidos a Jesús. Además, si don Manuel
definió la Cuaresma como una oportunidad de conjugar el verbo aproximar y aproximarse más al Sagrario,
no será raro que nos diga como a
Ana: «No te extrañes de recibir empujones en tu alma muchas veces,
porque me acuerdo mucho de pedir por ti». «Adiós, Anita, te quiere
mucho, mucho y remucho y te manda un abrazo, un beso y una bendición muy fuertes, tu +Manolo».
RIE
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Nuestra misión, En tres palabras
Cuando surge algo nuevo, como la pequeña comunidad que iniciaron don
Manuel y su hermana María Antonia en Málaga, es siempre importante darle
un nombre, para que a través de él se conozca la misión para la que se
fundó; aquello para lo cual Dios la quiere en el mundo. Un nombre es una
palabra o un conjunto de palabras que da identidad a algo nuevo, y que
hasta el momento no existía. Y el nombre elegido para la nueva fundación
fue «Marías Nazarenas».

C

on el paso del tiempo, y con el fin
de expresar mejor en el nombre la
misión encomendada, se pasó a denominar «Misioneras Eucarísticas de Nazaret». En tres palabras está recogido
todo, es decir, el por qué de su presencia entre nosotros. Aquí vamos…
Misioneras

¿Conoces a alguna de estas hermanas? Si has ido a alguna
Convi-RIE seguramente conocerás a Mª Cecilia (la de la
derecha) y quizás a Mª Carolina (la del centro). La de la
izquierda es Mº Teresa, la Superiora general de la congregación.
RIE
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Se llaman Misioneras porque son enviadas por Dios, la Iglesia y la congregación. La palabra misioneras deriva de
misión. Y esta palabra, a su vez, deriva
de enviar, de la cual el diccionario dice
que significa «encomendar a alguien
que vaya a alguna parte».
Es el Señor quien llama y envía. Y
este envío no se reduce a un lugar determinado, sino que es universal, abierto a todo y a todos, a pueblos y culturas diferentes. En esta llamada hay una
urgencia, llevar a todos un don que no
se puede conservar para uno mismo,
sino que debe ser compartido, es el don
de la fe.

Don Manuel pedía a sus Misioneras
que estén siempre disponibles y abiertas a ir a cualquier lugar, mirando siempre hacia delante para abrir nuevos horizontes. En la actualidad este sueño de
san Manuel es una realidad: las Misioneras Eucarísticas de Nazaret están presentes en nueve países: España, Italia,
Portugal, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. En cada uno de
estos países anuncian a Jesús vivo en la
Eucaristía de las formas más diversas,
según las necesidades de cada lugar.
Eucarísticas

Las Misioneras son mujeres eucarísticas,
es decir, personas enviadas a evangelizar eucarísticamente, a través del modo de ser y vivir en Cristo. La llamada
del Señor es muy concreta: anunciar de
todas las formas posibles que Dios nos
ama y está cerca de cada uno de nosotros, especialmente en la Eucaristía.
En sus casas está Jesús, en el Sagrario. Y es allí donde se aprende a ser mu-

jeres eucarísticas, en el contacto diario
y frecuente con Jesús; es allí donde van
formando su vida para que de a poco,
y con mucha paciencia, se vayan pareciendo cada vez más a Él.
Don Manuel expresaba esta misión
con un verbo: eucaristizar. Si lo buscas
en el diccionario no lo encontrarás, pues
se trata de un neologismo, o sea una
palabra nueva en la lengua. Ellas dedican toda su vida a conjugar de todas las
formas posibles el verbo eucaristizar, a
nivel personal, comunitario y pastoral.
De Nazaret

Las Misioneras Eucarísticas viven en comunidad, como Jesús con sus apóstoles, y esa vida que llevan tiene el estilo
de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Te
imaginas cómo vivía la Sagrada Familia
de Jesús, María y José en Nazaret? Seguro lo imaginas: Dios ocupaba el primer lugar, siempre y en todo. Siguiendo ese ejemplo, estas comunidades misioneras quieren ser sencillas, fraternas,
orantes, alegres, agradecidas y entregadas. Resumiendo, quieren ser un lugar
donde te sientas siempre en casa, en
familia, y donde Jesús sea el centro, siempre. Por ello, todas y cada una de sus
casas se llaman, sencillamente, «Nazaret». La Revista RIE, por ejemplo, se
edita en el Nazaret de Madrid. ¿Y tú?,
¿conoces algún Nazaret?
RIE
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La chispa de la vida
¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus
sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas… TÚ? Todo
eso lo descubrimos en el nuevo y sorprendente largometraje de Pixar
Animation Studios. «Soul» presenta a Joe Gardner, un profesor de música
de instituto que recibe la oportunidad de su vida: tocar en la mejor
banda de jazz de la ciudad.

C

uando está a punto de cumplir su
sueño, la emoción lo traiciona y un
paso en falso lo lleva de las calles
de Nueva York al camino que lo conduce al Más Allá. Pero Joe, convencido
de que aún no ha llegado su hora y aferrado a su deseo de vivir, no va hacia la
Luz y su alma acaba en el Más Atrás, un
lugar de fantasía donde las nuevas almas reciben su personalidad, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra.
Antes de ver la peli

Esta película habla sobre el sentido de
la vida y nos ayuda a descubrir aquello
por lo que realmente merece la pena
vivir. Por eso, antes de verla, piensa:
• ¿Qué cosas te hacen disfrutar en la
vida en cada momento?
• ¿Qué te gustaría ser de mayor?
• ¿Cómo te gustaría que te recordaran los demás?
Decidido a volver a la Tierra, Joe tenRIE
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drá que hacer de tutor de 22, un alma
precoz que no encuentra la chispa que
dará sentido a su vida, por eso ha perdido la ilusión y la esperanza de salir del
Más Atrás para aventurarse, como las
demás almas, en el mundo de los humanos. En su desesperado empeño por
enseñarle a 22 lo maravilloso que es vivir, Joe podría acabar encontrando la
respuesta a las preguntas más importantes de su existencia.
En la vida de Joe, como en la de todas las personas, hay momentos buenos y malos. Todo lo que vivimos, tal
como nos muestra la peli, se va quedando en nuestro interior, aunque no
seamos conscientes de ello. Nuestras
experiencias van forjando el tipo de personas que somos. A veces, como le ocurrió a Joe, puede parecer que en nuestra vida no pasa nada interesante, que
no es como quisiéramos o que estamos
envueltos en la misma y aburrida ruti-

na de siempre. Pero, en realidad, todo
depende de cómo lo veamos. Lo que
hace que nuestra vida tenga esa chispa
que le dé sentido no es lo que hacemos
(pues hay muchas cosas que tenemos
que hacer y que no las podemos elegir), sino con qué actitud lo hacemos.
El arte de ser feliz no consiste en hacer
lo que queramos, sino en querer hacer
lo que tenemos que hacer, es decir, verle el lado bueno e intentar disfrutar con
aquello que nos toca vivir, aunque al
principio no nos guste demasiado.
Dios tiene un proyecto para ti

Joe lleva toda su vida aferrado a un sueño y eso le impide disfrutar de lo que
tiene en el presente. Ese es un error
que Joe nos enseña a evitar: el de aferrarse tanto a un sueños que nos olvidemos de todo lo demás, creyendo que
si lo cumplimos lograremos de verdad
ser felices. Pero ahí no está la verdadera felicidad.
La peli nos muestra otro ejemplo,
el del peluquero, que soñaba con ser
veterinario, pero no se aferró a ese sueño y encontró la felicidad en aquello
que le tocó vivir. Él fue feliz siendo lo
que es, aunque fuera algo distinto a lo
planeado.

Es verdad que tenemos que luchar
por nuestros sueños y poner todo el
empeño en conseguirlos, pero siempre
con los pies en la tierra. Porque, al fin
y al cabo, sabemos que Dios tiene un
proyecto de felicidad para cada uno de
nosotros y Él sabe, mejor que nadie, en
qué consiste este proyecto. Por eso, la
mejor manera de seguir nuestros sueños y proyectos es contar con la ayuda
de Dios, pidiéndole que nos vaya haciendo descubrir qué es aquello que de verdad nos va a hacer felices.
En la peli también se nos muestra
el lugar de las «almas perdidas», aquellas que viven tristes, sin ilusión, encerradas en sus propios miedos. Son personas que viven amargadas porque se
centran en aquello que no consiguen o
en aquello que no tienen y es como si
estuvieran muertos en vida. Afortunadamente, también existen personas que
quieren ayudarles a salir de ahí y devolverles la verdadera vida.

Ese es nuestro papel como cristianos. Jesús, con su vida y ejemplo, nos
enseña a ser «pescadores de hombres»,
como les dijo a sus primeros discípulos. Y eso significa que podemos ayudar a otras personas: familiares, amigos,
compañeros de clase, etc. que viven tristes, decepcionados, solos, enfadados…
para que salgan a la tierra de la luz, de
la alegría, de la amistad, del amor.
Después de ver la peli

• ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del film?
• ¿Crees que tiene un final feliz? ¿Por
qué sí? ¿Por qué no?
Un poco de fantasía

La peli tiene algunas cosas que son fantasía y que no corresponden a lo que
creemos los cristianos, pero a través de
ellas la peli nos enseña varias cosas. En
primer lugar, no es cierto que las personas podamos empeñarnos en volver

Soul
Director: Pete Docter, Kemp
Powers
País: Estados Unidos
Año: 2007
Duración: 100 minutos
Género: Animación
Dónde verla: Disney+

a la vida cuando nos llega el momento
de la muerte. Pero sí es cierto que podemos vivir de tal modo que estemos
satisfechos con nuestra vida y que esta
sea casi como vivir en el cielo.
Y en segundo lugar, tampoco es cierto que nuestra alma pueda entrar en el
cuerpo de otra persona o de un animal.
Pero con ello, la peli nos muestra la importancia de nuestro cuerpo. No es solo algo que tengamos y que podamos
cambiar, sino que forma parte de lo
que somos, es decir, que si cambiamos
nuestro cuerpo ya no somos nosotros,
seríamos alguien distinto.
RIE
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CAMINOS DE SAL
Sí, la sal nos tiene fascinados por la variedad de cosas bellas y curiosas
que podemos hacer con ella. En estos días, hemos descubierto otra
nueva forma de hacer arte con sal y no nos resistimos a la tentación
de compartirla contigo. Por eso, aquí va nuestra propuesta.
Necesitas

•
•
•
•
•
•
•

un folio de cartulina
lápiz
cola o silicona líquida
sal
acuarelas o témperas
pincel
una bandeja

Coloca el folio en la bandeja y vuel3lo secar.
ca suavemente sobre él la sal. Déja-

¡llega el momento más emocio5unYnante!
Moja el pincel en agua y en
color de acuarela. Después toca con
la punta el camino de sal. Verás cómo
la sal absorbe los colores de la acuarela
y va haciendo aparecer el dibujo. Continúa probando con distintos colores.
Si usas témpera o pintura acrílica deben estar bien diluidas.

2

Marca las líneas de tu dibujo con el
pegamento. Si no se te da muy bien
el dibujo puedes hacer simples garabatos con el pegamento: líneas, curvas,
puntos, círculos...

Para curiosos

primer paso es hacer en el folio de
1chosElcartulina
un dibujo, que no tenga mudetalles pequeños.
RIE
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4

Cuando esté bien seco, levanta la cartulina para que caiga la sal que está
suelta. Verás que tu dibujo se ha convertido en caminos de sal.

¿Sabías que Jesús también utilizaba la sal en sus predicaciones? En el Evangelio de
san Mateo (5,13) nos dice «vosotros sois la sal de la tierra». ¿Qué nos quiere decir
con esto a los Niños Reparadores? Nos dice que estamos invitados a llevar al mundo la sal de la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía para condimentar la vida con
su alegría, su esperanza y su amor infinito… ¿Qué estás esperando? ¡Sal a ser sal!
RIE
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CRUCIGRAMA CUARESMÁTICO

1
6

¿CUÁL NO?

2

¿Cuál de estas celebraciones no pertenece al tiempo de Cuaresma ni a
Semana Santa?

3
4

8

7

VERTICALES
1. Hablar con Dios.
2. A quienes ayudamos con nuestra limosna.
3. Privarnos de algo para compartirlo con los demás.
4. Lo recibimos de Dios cuando nos acercamos a Él arrepentidos.
5. Nombre del miércoles que comienza la Cuaresma.
HORIZONTALES
4. Fiesta en que celebramos la resurrección de Jesús. Durante la
Cuaresma nos preparamos para vivirla.
6. Color de las vestiduras litúrgicas durante el tiempo de Cuaresma.
7. Donde se muestra el amor inmenso de Jesús por nosotros.
8. Es un sacramento. Sinónimo de perdón.
9. Cambio de vida.

cuaresma
la

SIETE DIFERENCIAS
Afina la vista y encuentra las siete diferencias. ¿Qué piensas que significa el
dibujo? Cuéntaselo a tus padres o háblalo con tu catequista.

Domingo de Ramos
Miércoles de Ceniza
Jueves Santo
Domingo Gaudete
Viernes Santo

5

9
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pensar

Descubre las palabras de este crucigrama y encuéntralas en la sopa de
letras. Con las letras que te sobren podrás formar una definición de la
Cuaresma y descubrir a quien pertenece. ¡Vamos!
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FUGA DE VOCALES

DESUNIÓN

¿Serás capaz de traerlas de nuevo a su sitio?

Aquí tenemos 6 actitudes para vivir este tiempo especial, pero
las palabras... ¡se han dividido por la mitad! Vuelve a unir cada
una con la que le corresponde para poder leerlas.

L_

C__R_SM_ _S _N T__MP_
P_R_ CR__R, _S D_C_I,
P_R_ R_C_B_R _ D__S
_N N__STR_ V_D_.
P_P_ FR_NC_SC_
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SON
IRREPETIBLE

la A?, pre– Luisito, ¿qué es
a.
gunta la profesor
esora.
of
pr
l,
ca
vo
– Una
– ¿Y la K?
que no
– Una consonante
se puede repetir.

TÚ TAMBIÉN
TEATRO PORCINO
–Primer acto: sale un puerco despegando.
–Segundo acto: sale un
puerco volando.
–Tercer acto: sale un puerco aterrizando.
¿Cómo se llama la película?
¡AERO–PUERCO!

INNOMBRABLE

Le dice el médico al pa
ciente:
– Veo que hoy tose ust
ed
mejor.
– Sí doctor, es que he est
ado toda la noche entre
nándome.

El profesor de lengua descubre a
María distraída mirando por la
ventana. Se dirige a ella y le pregunta:
– A ver, María, dime dos pronombres.
– ¿Quién? ¿Yo?
– Muy bien, responde sorprendido el profesor.

O
MÚSCUL

a caja al
ué va un
– ¿Para q
?
gimnasio
fuerte.
cerse caja
h
– Para a
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FRÍO, FRÍO

OFERTA

– ¿Por qué llo
raba el libro
de matemátic
as?
– Porque tení
a muchos
problemas.

más pe–¿Cuál es el café
?
do
ligroso del mun
–El ex–preso.

SOLUCIONES
EJERCICIO

AFORTUNADA

CAFÉ

fue el parto?
– Doctor, ¿cómo
, pero al bebé
– Salió todo bien
ner oxígeno.
le tuvimos que po
loco? ¡Yo
– ¿Pero usted está
nesto!
quería ponerle Er

Jaimito ¿cómo te ha salido el
examen de Matemáticas?
– Pues más o menos como a
los del Polo Norte.
– ¿Como a los del Polo Norte?
¿Qué quieres decir?
– De cero para abajo mamá,
¡de cero para abajo!

CRUCIGRAMA CUARESMÁTICO
Verticales
1. Oración
2. Hermanos
3. Ayuno
4. Perdón
5. Ceniza
Horizontales
4. Pascua
6. Morado
7. Cruz
8. Reconciliación
9. Conversión
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SOPA DE LETRAS
La cuaresma es un tiempo
para aproximarse cada vez
más al Sagrario.
San Manuel González.
¿CUÁL NO?
El Domingo Gaudete, que
pertenece al tiempo
de Adviento.
FUGA DE VOCALES
«La cuaresma es un tiempo para creer, es decir,
para recibir a Dios en nuestra vida» (Papa Francisco).
PALABRAS DESENCONTRADAS
Esperanza, confianza, caridad,
disposición, escucha, fraternidad.
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