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Un Sagrario
muy especial

En esta oportunidad quiero compartir contigo un tesoro que he descubierto…
¡Y uno muy especial: el Sagrario del seminario de Málaga! Te cuento que es
especial por varios motivos. Primero, porque como todo Sagrario, es el
espacio en el que Jesús habita, es su casa y donde te está esperando
siempre. Además, fue pensado y diseñado por san Manuel González y
cada detalle tiene un significado que luego iremos descubriendo juntos.
Para terminar, este Sagrario, tan significativo, se encuentra en la capilla
del seminario de Málaga, también diseñada por san Manuel.

A

ntes de ver los secretos que guarda este maravilloso Sagrario, te propongo ¡aprender nuevas palabras! Seguramente
algunas ya conoces y otras las descubrirás ahora.

• Seminario: es la escuela donde se forman los jóvenes que
van a ser sacerdotes.
• Seminaristas: quienes se preparan para ser sacerdotes.
• Iglesia mudéjar: es un tipo de construcción propio de España.
• Copón: es parecido a una copa plateada pero con tapa,
muy bonita, porque es el lugar en donde se ponen las hostias consagradas (Eucaristía) y luego se guardan en el Sagrario.
• Cúpula: parte que sobresale por arriba en algunas iglesias.
Un sueño hecho realidad

San Manuel describía así sus sentimientos respecto de este Sagrario: «¡El Sagrario del seminario! ¡Cuánto he soñado con él! Un seminario, en el que la Eucaristía no habría de ser una cosa más, siRIE
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Relieve sobre la
puerta delantera.

quiera la más importante, sino su vida,
su bien, su doctrina, su alimento, su seguridad, su gozo, su gloria, tenía que
poner todos sus sentidos y potencias,
todo su afán y toda su inspiración en el
Sagrario que había de guardarla. ¡Un
Sagrario propio de seminario y un seminario todo él del Corazón Eucarístico de Jesús!».
Qué deseos tan grandes expresa san
Manuel, para que nos demos cuenta de
lo extraordinario que es tener a Jesús
en el Sagrario y del trato que debemos
tener con Él.
Quién lo construyó

San Manuel ideó los elementos que tenía que tener este Sagrario y le pidió al
artista Navas Parejo que hiciera esta
magnífica obra para su seminario. Este escultor y orfebre vivió en España
entre 1883 y 1953 y fue conocido internacionalmente por sus obras. ¡Incluso
el papa de su tiempo sabía de él! y, para agradecerle por uno de sus trabajos
le mandó una foto firmada.
Sagrario-iglesia

La obra tiene características de una iglesia mudéjar. Es de plata en sus muros,
imágenes, bóvedas y puertas; de esmaltes los tejados y vidrieras. Uno de los
detalles que seguramente más llaman
la atención es que tiene cuatro puertas:
la de delante y detrás reales, las laterales fingidas. ¿Te imaginas cuando se
RIE
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abren las puertas cómo se verá? Los copones quedan a la vista desde ambos
lados. La altura de la puerta principal es
de 95 centímetros, ¡casi un metro!
¿Cuánto mides tú? Si no llegas al metro... ¡mides como este Sagrario!

La corona de espinas
y la escalera, dos
de los elementos de
la Pasión. También el
medallón del Espíritu
Santo.

Mirándolo más de cerca

En sus cuatro ángulos extremos hay imágenes de los cuatro evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) que con el
escudo del obispo que ondea en la cúpula, representan a la madre Iglesia, única encargada de administrar la Eucaristía. Los evangelistas también están representados en el interior del Sagrario.
En otras tres imágenes que están
sobre la puertecilla principal puedes ver
representado el trato que deben dar los
seminaristas y cada uno de nosotros a
la Eucaristía:
1) En la primera: la Virgen María y
san José presentan a su divino Hijo a la
adoración de los que se le acercan, con
esta frase: «Al Corazón Eucarístico de
Jesús, venid y adorémosle». Es decir, Jesús quiere nuestra adoración. ¿Cómo?
Dialogando con Él, visitándolo, es la mejor forma de ser sus amigos, de contar
con Él y contarle todo sobre nuestra familia, compañeros, etc.
2) En la segunda: la Virgen María
está comulgando de manos de san Juan
con la frase: «Madre Inmaculada, que
en este Sagrario se trate a tu Jesús como tú lo tratabas». Porque María es el

Interior del Sagrario.
Arriba puedes ver
dos medallones con
representación de
los cuatro Evangelios.

Cerradura, con el
orificio en el corazón
del cordero.

modelo que nos enseña a recibir a Jesús en nuestro corazón y a tratarlo bien.
Puedes ver una foto sobre estas líneas.
3) Y en la tercera: Jesús a la sombra
de un frondoso árbol con el copón en
sus manos rodeado de niños con las palabras: «Maestro único, enseña a tus seminaristas la gran lección de que solo
haciéndose hostia como Tú, serán verdaderos sacerdotes». Este es otro de los
retos a que se nos invita cada día: imitar a Jesús, su vida, sus palabras, sus costumbres, su forma de tratar a las personas, de mirarlas con cariño.

Alrededor de cada puerta, en los cuatro costados, se encuentran representados, con unos relieves, los elementos
de la Pasión (corona de espinas, clavos,
etc.). Nos enseñan a qué precio tenemos la Eucaristía: la vida de Jesús entregada por amor a cada persona. También hay un relieve de una paloma (el
Espíritu Santo) que recuerda que es Él
quien nos ayuda a conocer la Eucaristía, agradecerla y disfrutarla.
Todo Sagrario, como toda casa, tiene una llave. ¿Sabes qué forma pensó
san Manuel para la llave de este Sagra-

rio y qué nos quiere enseñar? Si bien se
destruyó en la Guerra civil, la llave era
una imagen pequeña de la Madre Inmaculada, la Virgen María, que entra y
llama, por el sacerdote, en el Corazón
del Corderito echado que está en la cerradura y ¡las puertas del Sagrario de su
Eucaristía se abren de par en par! Puedes ver el cordero en las fotos que están sobre estas líneas.
¡Tu Sagrario!

Como hemos visto, este Sagrario tiene muchas imágenes que nos ayudan

Uno de los
evangelistas de
los costados del
exterior del Sagrario.

a conocer más a Jesús, momentos concretos de su vida y de las personas que
lo acompañaron.
Ahora te invito a que vayas a tu parroquia y te acerques al Sagrario ¿qué
imagen tiene?, ¿qué significa? Ten en
cuenta que esa imagen refleja algo de
la persona que contiene en su interior:
Jesús. Si no sabes con exactitud qué significan las imágenes que seguramente
tiene el Sagrario, ¡ponte a investigar!
Si quieres puedes escribirnos y mandarnos una foto para que conozcamos
más sobre tu Sagrario.
RIE
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Un camino repleto de luz
Domingo a domingo la Palabra de Dios nos va guiando en nuestro caminar
diario. Algunas veces, sin embargo, Dios nos habla de una forma especial,
como en este tiempo, en el que acompañaremos a Jesús en su camino de
cruz y de luz, de muerte y resurrección. Seguramente recuerdas los textos
del Evangelio de estos días tan especiales pero, ¡y por eso mismo!, verás
cuántas cosas nuevas descubren tus ojos y tu corazón al leerlas una vez
más, para conocer cada día mejor a Jesús, el crucificado y el resucitado.
Aprovecha, además, tantas ocasiones que nos regala la Iglesia en estos días:
Viacrucis, procesiones, celebraciones del perdón... ¡todo te acerca a Jesús!

RIE
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Domingo 20 de marzo
Lucas 13,1-9: Si no os convertís,
todos pereceréis de la misma manera

surda la muerte de los galileos aplastados por la torre.

Jesús nos habla hoy del sentido de nuestra vida y de la vida de los demás. Es
fácil darse cuenta de los errores ajenos, podríamos decir que nos son evidentes. Hasta podemos pensar que es
imposible que quien está equivocado
no se dé cuenta, pero la realidad es que
no siempre es así. Muchas veces caemos en pensar que tenemos razón cuando no la tenemos o cometemos el mismo error una y otra vez. De este vivir
sin conciencia nuestro día a día, nos
previene el Evangelio de este domingo. Jesús nos invita a actuar con inteligencia, a no dejarnos embotar la mente, porque de lo contrario nuestra existencia será absurda, igual que fue ab-

Domingo 27 de marzo
Lucas 15,1-3.11-32: Este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido

Un año más nos encontramos con la
parábola del Padre misericordioso y los
hijos malcriados. El pequeño porque
no sabe lo que tiene y lo derrocha sin
sentido, hasta perderlo todo, incluso
su dignidad. El mayor, que tampoco
sabe lo que tiene, no disfruta de estar
al lado del Padre, sino que se compara, deseando la vida que escogió el pequeño y no animándose a vivir la suya
propia. El Padre bueno es el mediador
entre los dos, el que intenta que los hijos vivan como hermanos. «Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivi-

do», le dice al mayor, invitándolo a que
él también deje de estar muerto y reviva a la alegría de estar en casa.
Domingo 3 de abril:
Juan 8,1-11: El que esté sin pecado
que le tire la primera piedra

Una vez más, una invitación a la misericordia, a tener corazón para quien vive a nuestro lado. Parece que esto es
lo que más le interesaba a Jesús. Él quería que nos tratáramos bien, que comprendiéramos que de lo contrario, acabaríamos tirándonos piedras unos a
otros hasta cambiar de sitio las montañas. Este domingo te invito a que
pases un rato con el Señor de la misericordia y le pidas que te ayude a amansar tu corazón y, también, a que pidas
perdón por las piedras (que son las críticas, las habladurías, los chismes, juicios y prejuicios) que has tirado contra tus hermanos.
Domingo 10 de abril:
Lucas 19,28-40: Bendito el que viene
en nombre del Señor

Hemos llegado al Domingo de Ramos,
un día de fiesta y alegría que, sin embargo, es el pórtico de entrada a la semana más terrible de la vida de Jesús.

Así mismo, hoy estamos llamados
a alegrarnos con toda la Iglesia,
porque el Señor viene a nuestras
vidas, a estar entre nosotros y podemos reconocerlo, extender nuestros mantos para que le sirvan de
alfombra y llevar nuestras ramas
para recibirlo. Jesús sabe que nuestro corazón es cambiante, que hoy
lo amamos y mañana podemos
olvidarlo, pero igual no se cansa
de venir para bendecirnos y eso es
un motivo de fiesta. ¡Feliz Domingo de Ramos y santa Semana!
Domingo 17 de abril: Juan
20,1-9: Él había de resucitar
de entre los muertos

¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Vida nueva! Hoy celebramos
que el final no es la muerte, sino
la Vida y es el final para todas las
muertes posibles. A nuestros seres queridos que han partido, les
espera la Vida. A nuestras pequeñas muertes cotidianas, nuestros
sufrimientos y malos ratos, les espera la Vida. Porque Jesús que es
Vida, ha decidido quedarse a vivir
con nosotros para poder compartirnos su propia Vida.
RIE
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Cuando estás triste

El 4 de marzo celebramos el aniversario de la fundación de la Familia
Eucarística Reparadora. ¡Así que estamos de fiesta! Esta obra empezó
a caminar en el año 1910. Sin embargo, nació a partir de un encuentro
que tuvo san Manuel con Jesús Eucaristía muchos años antes, en 1902,
en Palomares del Río. ¿Te suena? ¡Seguro que conoces la historia!

V

RIE
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amos a detenernos en un detalle:
cuando san Manuel tuvo ese encuentro con Jesús Eucaristía, se
sentía triste y algo desanimado, pero
eso no le impidió escuchar a Jesús, sino todo lo contrario: ¡se trató de un
encuentro que marcó su vida! Vamos
a aprender de él cómo podemos hablar con Jesús cuando estamos tristes,
y también cómo estar atentos a lo que
quiere decirnos y a lo que quiere hacer
en nosotros.

dado. Se notaba que hacía mucho tiempo que la gente no pasaba por allí y
los que pasaban no prestaban mucha
atención. San Manuel nos dice: «¡qué
esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe
y mi valor...para no salir corriendo!».
Esta es una de las cosas que podemos
aprender cuando estamos tristes: permanecer, no rendirnos a la primera,
aunque sea muy difícil. Acudir a Jesús,
poner en sus manos nuestra tristeza y
confiar en Él.

Haciendo memoria

Un cruce de miradas

Vamos a recordar rápidamente qué
ocurrió ese 2 de febrero de 1902. A
san Manuel le habían pedido dar una
misión en un pequeño pueblo, Palomares del Río. Iba muy ilusionado, con
estampitas y medallas para entregar a
la gente. Para llegar al pueblo se montó en un burro y el sacristán lo acompañó. Durante el camino, san Manuel
se fue desanimando al ir escuchando
al sacristán, que le contaba que poca
gente pisaba la iglesia. Cuando llegó al
Sagrario, lo encontró sucio y descui-

San Manuel permaneció un buen rato ante el Sagrario y nos cuenta que
se encontró con Jesús callado, paciente, bueno... Se encontró especialmente con su mirada que, como él dice,
era una mirada que le decía mucho y
le pedía más, «una mirada en la que
se reflejaban unas ganas infinitas de
querer y una angustia infinita también
por no encontrar quien quisiera ser
querido». Como san Manuel rezaba
todos los días con el Evangelio, conocía muy bien a Jesús. Por eso pudo re-

cordar muchos acontecimientos de su
vida, de la vida de Jesús, que se estaban repitiendo en ese mismo momento: se acordó de cuando no hubo posada para que Él naciera, de cuando Jesús les dijo a sus amigos: «Y vosotros,
¿también queréis marcharos?», de la
negación de Pedro... y nos cuenta: «Sí,
sí, aquellas tristezas estaban allí en aquel
Sagrario».
Un amor incondicional

Como ves, en medio de su tristeza, san
Manuel se pone ante Jesús Eucaristía,
hace silencio, permanece atento, se deja mirar por Él y descubre lo que hace
y dice Jesús en ese momento. Se encontró con el anhelo de Jesús de que
las personas descubran su presencia y
su amor infinito por cada uno. Pero
además de ese anhelo, aprendió algo
súper especial, que te va a contar él mismo con sus propias palabras.
San Manuel encontró a un Jesús «que
se pasa los días y las noches solo durante años y años y a pesar de todo eso no
se va de aquél Sagrario, ni deja de mandar sol desde la mañana a la noche y
agua para la sed y pan para el hambre
y la salud y descanso y fuerzas beneficiosas en cada segundo y a cada uno de
los que le abandonan... ¡Este amor no
se parece a ningún otro amor!».

Ora cuando estás triste
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Corazón de Jesús, que estás en el Sagrario,
haz saber que Tú me miras,
me miras siempre, me miras en todas partes,
como si no tuvieras que mirar a nadie más que a mí.
Me miras como una madre mira a su hijo,
porque le quiere con todo su corazón
y su cariño le impide cansarse de mirarlo.
Corazón de Jesús, aumenta mi fe
para creerme de verdad
que me quieres a mí y a cada uno
con un cariño tan grande como tu poder,
¡y tu poder no tiene límites!;
¡y tu cariño es omnipotente!
Jesús Eucaristía, concédeme el regalo
de detenerme muy a menudo
a saborear esta palabra:
Tú estás siempre mirándome.

Una nueva misión

¡Cuántas cosas descubrió san Manuel
en el Sagrario de Palomares, en medio
de su tristeza! En medio de todo esto
experimentó una nueva llamada de Jesús para él: acompañarle siempre en la
Eucaristía y anunciar a todos ese amor
infinito de Jesús, que no se cansa de esperarlos. Así nació la Familia Eucarística Reparadora, de la que todos formamos parte.
¿Te imaginas qué hubiera pasado si
san Manuel hubiera salido corriendo y
no se hubiera puesto ante Jesús, a pesar de su tristeza? ¡Nos habríamos per-

dido un montón de cosas grandes! ¡Cuánto se puede sacar de un rato de oración
ante Jesús cuando estamos tristes!
Déjate mirar por Él

Te invito a recordar a san Manuel ante
el Sagrario de Palomares cada vez que
estés triste. Te invito a no dejarte llevar
por las ganas de salir corriendo, sino a
permanecer y buscarte un lugar y un
espacio especiales para rezar. Déjate mirar por Jesús Eucaristía y presta atención a lo que Él quiere decirte y a lo que
quiere hacer en ti. Quizás pueda ayudarte la oración que hoy nos acompa-

ña, basada en un texto de san Manuel
de su libro Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario. En esta
oración le pedimos a Jesús que nos conceda descubrir esa mirada que a san Manuel «le decía mucho y le pedía más».
También hay una canción de la JER sobre este texto (¡puedes encontrar el enlace para descargarla en el blog de la revista!, revistarie.net).
Reza esta oración y canta con el deseo de encontrarte con la mirada de Jesús y con el amor incondicional con que
te quiere. ¡Él nunca dejará de sorprenderte! ¡Ya lo verás!
RIE
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Aunque es de noche
De nuevo encontré algo súper interesante en el portal Catholic-Link.
¿Rosalía cantando una poesía de san Juan de la Cruz? ¿Era posible?
Escuché la canción, quedé impresionado y ¡tenía que hablaros de esta
canción! Como no quería copiar ideas, no seguí leyendo aquel artículo
sino que me puse a explorar. Mi sensación es la de haber viajado
por tres épocas y tres personas. Por eso os lo voy a contar así,
como las estaciones de un viaje apasionante. ¡Comenzamos con Rosalía!

Durante todo el vídeo unos trazos superpuestos a la imagen refuerzan algunos detalles o movimientos, es especialmente llamativo cuando los trazos resaltan el crucifijo del coche y aparece escrito «REDENTOR».

P

Prefiero la versión de Enrique Morente, quizá por el mayor protagonismo
de la guitarra o por el estilo más clásico o por ser la original. No sé. Pero aunque os guste más la de Rosalía merece
la pena hacer una parada en este cantaor granaíno. Desde que llegué a él por
esta canción estoy escuchando mucho
a este grandísimo maestro.
Encontramos esta canción en su disco «Cruz y Luna» de 1983 junto a otra
más sobre letra de san Juan de la Cruz
y otras dos con letra de Al-Mu’tamid,
rey de la taifa de Sevilla. El tema religioso está presente en otros de sus trabajos hasta el punto de tener entre ellos
una «Misa flamenca». En ella Morente
canta el «Kyrie Eleison» (Señor, ten piedad) más emocionante que he escuchado en mi vida, aunque si lo queréis aún
más impresionante buscad la interpretación para «Campanas por el poeta».
Volviendo a «Aunque es de noche»,
se me quedan cortas las palabras para
describirla. Empieza la guitarra, prime-

erdonad, pero apenas he escuchado a Rosalía. En principio me va poco su estilo y no pensaba que algún
tema suyo encajase en nuestra sección.
En cualquier caso es una gran artista
como prueban su éxito y los premios
recibidos, tantos que me pierdo con la
cantidad de Grammys que le han dado.
También hay que reconocer el mérito
de mezclar flamenco y copla con estilos y recursos modernos.
El tema «Aunque es de noche» no
pertenece a ningún álbum. Se lanzó como sencillo antes de su famosísimo «El
mal querer» y está más relacionado con
el disco anterior porque colabora con
el mismo productor, Raúl Refree. Es
una versión maravillosa en la que voz,
guitarra y palmas transmiten una emoción y una fuerza increíbles.
Pero dejad que, más que en la música, me centre en el video que me parece que aporta mucho. Está rodado
como un plano secuencia, es decir, que
RIE
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va todo seguido, sin cortes. Los pocos
que hay se superponen a la acción sin
interrumpirla. Comienza en el interior
de un coche que tiene una recargada y
variopinta decoración en la que abundan imágenes religiosas. Entra un conductor del que no vemos nada, más que
su oscura ropa. El vehículo se pone en
marcha y llega hasta una explanada donde está Rosalía cantando en una silla
junto a la entrada de un recinto. Antes
de este momento la hemos visto dentro de aquel lugar en un par de fogonazos. La cámara sale del coche y el foco pasa a ella mientras sigue cantando
con gran expresividad corporal.
En la explanada permanece el coche, con las luces encendidas, y vemos
un camino limitado por las luces de
unas velas que llevan al interior del recinto, donde se encuentra lo que parece una capilla. Allí entrará Rosalía
hacia el final y descubriremos que se
trataba de la capilla de un cementerio.

Una paraíta con Morente

Icono de san Juan de la Cruz,
referido al «Cántico espiritual»
que se encuentra en Segovia
(España) frente a la capilla de la
sepultura del santo. Fue pintado
en 1991 por las Carmelitas
Descalzas de Harissa.

ro con una introducción y luego con
una melodía recurrente. La parte de la
guitarra me encanta, pero la voz… tenéis que oírla.
La letra, idéntica a la de Rosalía, actualiza expresiones demasiado antiguas
del texto original pero por lo demás lo
mantiene casi igual, lo que nos lleva a
la última parada de este viaje.
Fuente de Juan de la Cruz,
final de trayecto… o principio

Juan de Yepes, el religioso y poeta del
siglo XVI al que conocemos como san
Juan de la Cruz, es el autor de este precioso texto. Pero el título original no es
la repetida frase «Aunque es de noche»
sino una descripción: «Cantar del alma
que se huelga [se alegra] de conocer a
Dios por la fe». En este cantar el santo
usa dos símbolos muy potentes: el agua
y la noche.
El agua y, más aún, el agua que mana y corre, nos hace pensar en vida,
frescor, naturaleza, alivio. Son tantas las
referencias al agua que encontramos

en la Biblia que no sabría cual dejaros.
Me quedaré con un par de ellas del Antiguo Testamento: «Sacaréis aguas con
gozo de las fuentes de la Salvación» (Is
12,3) y la profecía de Ezequiel (Ez 47)
en la que una corriente de agua sale del
templo saneando y dando vida allá por
donde llega. Y estas dos del Nuevo: «El
último día, el más solemne de la fiesta,
Jesús en pie gritó: “El que tenga sed,
que venga a mí y beba. El que cree en
mí”; como dice la Escritura: “de sus entrañas manarán ríos de agua viva”» (Jn
7,37-38); «Y quien tenga sed, que venga. Y quien quiera, que tome el agua
de la vida gratuitamente» (Ap 22,17b).
Así que tenemos una fuente, no se
puede conocer de dónde procede su
agua pero sí el escondido lugar por donde mana. Su agua es origen de todo; es
claridad, belleza, abundancia. Llama a
todas las criaturas y puede saciar la sed
de todo el que acuda. Y en las últimas
estrofas nos revela que está escondida
«en este vivo pan por darme vida». ¡Ah!
¡Qué bien sé yo la fuente!, podemos

decir también nosotros. Es Jesús, en la
Eucaristía, ¿verdad?
Noche es no ver las cosas con claridad, es el tiempo de las dudas, del miedo a peligros reales o imaginados… de
noche pasan cosas buenas, pero parecen inseguras hasta la mañana y, cuando lo que pasa es malo, nos parece mucho peor.
¿No os pasa a vosotros que hay veces que os sentís como si fuese de noche? puede entrar el sol por mi ventana pero miedos, inseguridades, dudas o
problemas hacen que para mí sea de
noche. A veces clareando, como cuando falta poco para que salga el sol, pero otras una noche oscura, cerrada y
sin luna.
Encontramos en un salmo: «Tenía
fe, aun cuando dije “qué desgraciado
soy”». Creo que comparte tema con
este «Cantar del alma»: mantener la fe
en la noche y así recibir de Dios vida,
fuerza y alegría. Y es lo que os pido hoy:
acudid a la fuente y seguid siendo felices… aunque es de noche.
RIE
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¡Viva
la
RIE!
¡alegre, sencilla y jovial!
¡Hola, amigos! Somos la RIE de Fuerte del Rey (Jaén). Hace muchos
años, unas hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret trajeron a este
pueblo la ilusión y el anhelo de san Manuel González: que haya niños
enamorados de Jesús que quieran acompañarlo siempre en el Sagrario y
en cada lugar donde Él esté abandonado.

E

l grupo empezó con la hermana Mª
Elena Ibarra y Paqui, entonces monitora y hoy Misionera Eucarística
de Nazaret. Pasado un tiempo llegó la
Hna. Mª Soledad y, después, la Hna. Mª
Cecilia que, junto a Isabel, continuaron
con el grupo. Hoy nos acompañan Isabel y la Hna. Mª Daniela de Juano.
Claro que, como los niños crecen,
la RIE se ha ido renovando, pasando por
distintos momentos. Además, como seguramente os ha ocurrido también a
vosotros, con la pandemia debimos hacer una pausa en nuestros encuentros.
Pero, en este curso, hemos vuelto con
más energía y entusiasmo que nunca.
En los primeros encuentros los nuevos integrantes conocimos la experiencia de san Manuel, descubrimos que Jesús vive en el Sagrario, aprendimos el
himno de la RIE, el lema: «Ni niños sin
Eucaristía ni Eucaristía sin niños» y hemos realizado distintas actividades que
RIE
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nos unen más a Jesús, y en las que se
han ido sumando nuevos niños. Una de
ellas fue la convivencia de Adviento, en
la que cada uno pudo hacer su corona,
y después de participar de la Eucaristía,
llevarla a casa bendecida para que nos
ayudara a preparar en familia la venida
del Niño Dios.
Expertos sembradores

Otra actividad que disfrutamos mucho
fue la «Siembra de estrellas». Nos acercamos a todos los que encontramos en
nuestro camino para desearles feliz Navidad, sin importar raza o religión. Todos se alegraban mucho de la sorpresa
y nos respondían con una sonrisa agradecida. Además de ser muy divertido,
devolvimos la ilusión a mucha gente del
pueblo que recordaba con añoranza
otros años de siembra. La verdad es que
dejamos todo el pueblo condecorado y
cada estrella sembrada brillaba anun-

ciando: «¡Jesús está muy cerca!», «Nace para ti», «Nace para todos».
Sabéis que esto de la chifladura por
Jesús Eucaristía es muy de san Manuel.
Pues bien, queremos compartir algo
muy lindo acerca de nuestras chifladas
monitoras: Paqui e Isabel. Ellas son hermanas (de sangre) y ambas fueron conquistadas por Jesús y por la experiencia
de san Manuel en aquel Sagrario de Palomares del Río. Paqui es hoy una Misionera Eucarística de Nazaret. Isabel
nos sigue acompañando cada sábado
por la tarde en nuestros encuentros y

transmitiéndonos su gran amor
por Jesús Eucaristía y el deseo de
que ningún niño se pierda ese amor
y de que ningún Sagrario se quede sin niños.
Para despedirnos queremos deciros que las puertas de esta RIE,
como las del Corazón de Jesús,
están siempre abiertas para quien
quiera venir y formar parte de este grupo de amiguísimos de Jesús. Os dejamos un gran abrazo
vía Sagrario. ¡Nos seguimos viendo y leyendo todos los meses!
RIE
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¡Defínete!
En Revista RIE estrenamos nueva sección. Bueno, más bien podríamos
llamarla «columna», porque no será muy extensa. En ella queremos
aclarar algunos términos que usamos frecuentemente y que, sin
embargo, quizás no conozcamos con seguridad su significado. Le
pediremos ayuda al Youcat. Si lo tienes en casa, puedes preguntarle
a él si te surgen nuevas palabras o dudas. Y, ¡por supuesto!, también
puedes escribirnos para hacer las preguntas que desees y desde
estas páginas estaremos encantados de responderte.
Religión

Por religión se puede entender genéricamente una relación con la divinidad.
Un hombre religioso reconoce algo divino como el poder que le ha creado a
él y al mundo, del que depende y al que
está orientado. Quiere agradar a la divi-

nidad mediante su forma de vida y adorarla. Existen muchas religiones, las más
conocidas para nosotros probablemente sean el catolicismo (o Iglesia católica), el islamismo, el judaísmo (que es
históricamente anterior al cristianismo),
el hinduismo y el protestantismo.
Magisterio

Denominación del oficio de la Iglesia católica de exponer la fe, de interpretarla
bajo el auxilio del Espíritu Santo y de
protegerla de falsificaciones. Es una forma de mantenernos unidos en la fe y de
conocer lo que creemos. También, sirve para estar seguros de que no estamos
equivocados en los conceptos de la fe.
Credo

En latín, la palabra credo significa «yo
creo». La primera palabra del Credo
RIE
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apostólico se convirtió en el nombre
de las diferentes fórmulas de profesión
de fe de la Iglesia, en las que se resumen de forma vinculante los contenidos esenciales de la fe. Es una oración
muy larga, pero que nos puede socorrer más de una vez, porque cuando no
sabes cómo explicar tu fe, simplemente la recitas y ahí está todo contenido.
Iglesia

En griego, ex + kaleo, es decir, ekklesia,
se refiere a los convocados. Son los convocados de todos los pueblos, que pertenecen a Cristo por el Bautismo. Esta
palabra también se usa para designar el
lugar donde se reúnen los convocados.
Es, a la vez, la casa y los que la habitan.
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Y más pasatiempos
Instrucciones

Uno de vosotros tiene que hacer de lector de las preguntas y verificar que las
respuestas son correctas. Lo podéis ju-

gar tomando el tiempo que os lleva responder correctamente o dar un tiempo y ver quién responde más preguntas acertadas.
Como tenéis el tablero (el rosco de
la página anterior) y las preguntas con
sus respuestas (en la página 23) podéis
encontrar diversas formas de jugar: individualmente o por equipos; tomando
el tiempo que os lleva responder o que
cada participante escriba la respuesta y,
al final o inmediatamente, verificar quién

ha respondido correctamente, sumar
puntos cuando la respuesta es correcta o por la velocidad, etc.
Os puede ser útil, también, tener unas
fichas de colores para ir marcando cuáles habéis contestado correctamente,
cuáles mal y cuáles elegís pasar para responder más adelante. Por ejemplo: las
verdes para respuestas correctas, las rojas para incorrectas y las azules para las
letras que elegís pasar para la siguiente
ronda. ¡A divertirse!
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3º do
de Cu mingo
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a
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¿Sabes que cada año el papa nos escribe una carta con ocasión de la Cuaresma? Te proponemos un reto:
ordena las letras ubicándolas en los
15
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UN POCO DE ORDEN, POR FAVOR
Ana estaba armando un calendario de
Cuaresma y Semana santa, pero se le han
volado las páginas y ahora no sabe en
qué orden debe ponerlas. ¿Le ayudas?
¡Cuidado! Hay uno que no pertenece a
este tiempo.

DESCUBRE EL MENSAJE

SE NU MICONA

CÓMO JUGAR AL ROSCO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA
No será extraño que hayas visto en televisión el juego del rosco. Incluso en
internet hay muchos. Pero seguramente nunca habrás encontrado un rosco
de Cuaresma y Semana, santa así que...
¡ahora tienes ocasión de demostrar tu
velocidad y conocimientos cuaresmales!

AL SARUCAME
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Tú eres nuestro don
Siguiendo la línea multicultural abierta en los últimos años por la factoría
Disney, el nuevo largometraje de animación Encanto nos hará viajar, esta
vez, a Colombia para contarnos la historia de una familia extraordinaria, los
Madrigal, que viven escondidos en las montañas, en una casa mágica situada
en un enclave maravilloso llamado Encanto.

L

a familia Madrigal es portadora de
un milagro especial por el cual todos los niños de la familia reciben
un don único. Por eso, antes de ver la
película, piensa:
• Si te regalaran un don, ¿cuál te gustaría que fuera? ¿Por qué?
• ¿Qué caracteriza a los miembros de
tu familia (algún gesto, rasgo físico,
cualidad, etc.)?
• ¿Qué sabes de la historia de tu familia: cómo eran tus padres, abuelos o
bisabuelos, cuando eran jóvenes?
La protagonista de esta emocionante comedia musical es Mirabel, una joven y alegre colombiana de la familia
Madrigal que se convertirá en la última
esperanza para su familia, al descubrir
que la magia que rodea a Encanto se
encuentra en serio peligro.
Por alguna extraña y desconocida
razón, ella es la única que no ha recibido ningún don mágico, lo cual la hace diferente a todos los demás. No será fácil para ella vivir en una familia
donde todos tienen algo que ofrecer.
RIE
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Pero eso no le va a impedir vivir con
ilusión y con el deseo de buscar, cada
día, aquello que puede aportar a su familia y a su pueblo. No haber recibido
ningún don mágico no será para ella
excusa para vivir holgazanamente sin
ayudar en nada.
Tú eres un don para los demás

Mirabel está convencida de que todos
poseemos un don que podemos ofrecer a los demás, aunque no todos podamos hacer magia. Y no le falta razón.
Cuando Dios nos creó, nos dio a cada
uno una serie de dones y cualidades; cosas que se nos dan bien y que nos gusta hacer; eso es lo que nos hace únicos
y especiales. Pero depende de nosotros
cómo los usemos.
La película nos orienta sobre qué
podemos hacer con esos dones. Por
una parte, podemos vivir siempre comparándonos con los demás y sintiendo
envidia por lo que los demás tienen y
nosotros no, sin valorar lo que sí tenemos. Eso no nos haría felices sino per-

sonas envidiosas e inconformistas. Si
Mirabel hubiera actuado así, nunca hubiera podido ayudar a su familia.
También podemos reconocer nuestros dones, pero volvernos engreídos,
orgullosos, creernos mejores que los demás y utilizar nuestras cualidades solo
para nuestro propio beneficio. Esto tampoco nos haría felices, porque acabaríamos solos, sin amigos con quien jugar y divertirnos. Dios nos regaló nuestros dones para que con ellos ayudemos a los demás y así, entre todos, con
lo que cada uno tiene, podamos solucionar los problemas y hacer la vida más

fácil. ¿Te imaginas cómo sería la vida
en Encanto si cada uno utilizara sus dones solo en su propio beneficio?
Por otra parte, la película nos muestra que el mejor don que Mirabel puede ofrecer (igual que los demás miembros de la familia) es ella misma, porque las personas son lo más valioso del
mundo.
Cada persona, tú y yo, somos el
mejor don para los demás. Pero tenemos que vivir de tal manera que realmente sea así; que los demás perciban
nuestra vida como un verdadero don
y regalo.

El gran problema de la familia Madrigal es que todos viven con la tensión
de tener que ser perfectos en aquello
que hacen. La abuela Madrigal, con el
deseo de que todo salga bien y que la
magia no se pierda, ejerce mucha presión a los miembros de su familia, olvidándose de que todos tienen sentimientos. Parece que si alguien hace algo incorrecto, lo mejor es ocultarlo, como
fue el caso del tío Bruno.
Pero al final, la película nos ofrece
una enseñanza muy importante para
nuestra vida. No importa los dones que
tengamos, lo perfectos que seamos, o
los errores que cometamos, la familia
es el lugar donde podemos ser nosotros mismos y donde no es necesario
ser perfectos para que nos quieran. En
ella aprendemos a ser valorados por lo
que somos, no por lo que hacemos. Y
eso que experimentamos en el interior
de nuestra familia, tenemos que hacerlos con los demás, con nuestras familiares, amigos, compañeros…
Los milagros existen

En la película se habla mucho de los milagros como algo parecido a la magia.
Para los cristianos los milagros existen,
la magia no. Para nosotros, los milagros
son acontecimientos en los que perci-

Encanto
País: EE.UU · Año: 2021
Duración: 99 minutos
Género: Animación
Dónde verla: Cines, DVD y Disney +
bimos claramente la mano de Dios que
nos cuida y protege.
En realidad los milagros existen cada día, solo tenemos que aprender a
verlos con una mirada de fe: el amanecer, el crecimiento de los seres vivos, el
amor y el cariño que nos une con nuestros seres queridos, la curación de alguna enfermedad grave, un regalo que alguien nos hace sin que lo esperemos o
merezcamos, la ayuda que alguien nos
presta en el momento oportuno sin
que se lo pidamos, etc.
Cada vez que nos sucede algo bueno, podemos decir con certeza que ocurre un milagro, porque Dios está ahí
detrás realizándolo o susurrando al corazón de alguna persona para que lo
haga de su parte.
Después de ver la peli

• ¿Qué escena de la peli te ha gustado más?
• ¿Cómo crees que se sintió Mirabel
cuando no recibió ningún don? ¿Cómo la hubieras tratado tú?
• ¿Qué piensas de la actitud de la abuela Madrigal? ¿Por qué actuaba así?
¿Qué le hizo cambiar de actitud?
• ¿Qué puedes hacer para que tu vida sea un don para los demás?
RIE
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El amor más grande
La Cuaresma es el camino que nos prepara para la Pascua. Un tiempo
especial para quitar de nosotros todo lo que nos aleja de Jesús, nuestro
amigo. Te invitamos a recorrer juntos este camino, y para eso, te
proponemos hacer una cruz que te recuerde, al verla, cuánto te ama Jesús
y cuánto quieres agradecerle su amor siendo cada día más bueno.

dos tubos de 8 cm haz los brazos.
5 Con
Pega cada uno desde el torso hasta la cruz.

Necesitas:

•
•
•
•
•
•

papel periódico
brocheta o aguja de tejer
cola
témpera
pincel
tijera y regla

Corta el tubo más grueso a los 12
3ta,cm.
Aplástalo y haz un rulo en la punformando la cabeza de Jesús. Con

dos tubos de 28 cm y pega so2doUne
bre ellos otros dos de 14 cm formanla cruz.

un trozo de tubo más fino haz la corona. Toma otro trozo del tubo ancho
para hacer la cintura. Únela al torso y
pega detrás dos tubos de 10 cm formando las piernas.

RIE
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la cabeza de Jesús pega un cartel
6de Sobre
con la inscripción INRI. Puedes pintar todo
un solo color o elegir varios. Si vas a colgar
la cruz, no te olvides de poner detrás un rulo
de hilo o un gancho.

7 rectángulos de papel de
1llaRecorta
aproximadamente 12 x 34 cm. Enrocada uno formando un tubo. Te puedes ayudar con una brocheta o con una
aguja de tejer. Haz uno de los tubos
más grueso, ajustando menos el papel
al enrollarlo o con un rectángulo más
ancho.

Jesús nos dijo que no hay
amor más grande que el de
dar la vida por los amigos.

Nuestro amigo san Manuel le pidió
permiso a Jesús para ampliar su definición
del mayor amor: «Nadie tiene mayor amor
que el que da su vida por sus amigos…», a
no ser el que ha inventado la Eucaristía para
darla todos los días y todas las horas por sus
amigos y sus enemigos ¡hasta el fin de los siglos!

el cuerpo y los pies de Jesús en
4blaPega
la cruz. Antes de pegar los pies, dolos tubos de las piernas formando
las rodillas.
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON

ROBO INTERES
ADO

APRIETO CANINO

Llega tarde Jaim
ito a
clase, entra corr
iendo
en el aula y dice
a la
maestra:
– ¡Profesora! ¡A
caban de robarm
e en
el pasillo!
– No me digas,
¿y qué
te robaron, Jaim
ito?
– ¡Los deberes,
profesora,
los deberes!

– Mamá, ¿cómo se dice perro en inglés?
– Dog.
– ¿Y veterinario?
– Pues... dog–tor, ¿no?

DE ZOMBIES
– Si los zombies llegan a la
tercera edad…, ¿zombiejitos?
– Y, ¿si unos zombies entran
en casa?
– Zombienvenidos...
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NADA
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DIFICULT

labra que
e una pa
».
im
d
o
it
p
la letra «i
– Pe
co veces
in
c
.
a
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g
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n
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eso es dif
n!
– Maestra , Pepito, ¡muy bie
n
– Muy bie

NI TU MADRE TE CREE...
– Mamá en la escuela me llaman mentiroso.
va– Pero, hijo, ¡si estamos en
la
a
ido
has
no
y
ho
caciones y
escuela!
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DOMICILIO
DESCONOCIDO
Dos locos se encuentran y empiezan a hablar del fin del mundo:
– ¡Imagínate que también cierran
los supermercados!
– Tendríamos que salir a cazar
para comer.
– ¡Pues yo no sé dónde viven las
croquetas!

zapatería
Venancio entra en una
y dice:
zapatos.
– Buen día, quería estos
– Dígame su número.
– ¡Oh! 651862…
atos!
– ¡No! ¡Número de zap
supuesto.
r
– ¡Ah! Quiero dos, po

DEFINICIONES PARA EL ROSCO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA
A - Acto de no comer carne los viernes de Cuaresma. ABSTINENCIA
B - Ciudad donde vivían los amigos
de Jesús y donde Él pasó los últimos
días antes de su muerte. BETANIA
C - Se coloca sobre la cabeza el día
que comienza la Cuaresma. CENIZA
D- Día del Señor. DOMINGO
E - Material con que estaba hecha la
corona que colocaron los soldados a
Jesús. ESPINAS
F - Castigo que imponían los romanos
a los que iban a ser crucificados.
FLAGELACIÓN
G - Nombre del monte en que se colocó la cruz. GÓLGOTA
H - Donde pasó Jesús la noche del
Jueves santo. HUERTO
I - Cantidad de monedas que dieron a
Judas por traicionar a Jesús. TREINTA

J - Acto en el que se decidió la muerte
de Jesús. JUICIO
K - Anuncio de la fe. KERYGMA
L - Tela en que envolvieron el cuerpo
de Jesús para colocarlo en el sepulcro.
LIENZO
M - Una de las mujeres que estaba
con María al pie de la cruz. También
se llama María. MAGDALENA
N - Pecado de Pedro. NEGACIÓN
Ñ - Contiene Ñ. Una de las formas de
llamar a Jesús. SEÑOR
O - Hablar con Dios. Uno de los tres
pilares de la Cuaresma. ORACIÓN
P - Fiesta en la que recordamos la resurrección del Señor. PASCUA
Q - Contiene Q. Educación de los que
se inician en la fe cristiana.
CATEQUESIS
R - Volver a la vida. RESUCITAR

S - Asamblea o consejo de sabios de Israel que hacían de jueces.
SANEDRÍN
T - Cambiar el aspecto o la figura. El
segundo domingo de Cuaresma se lee
en el evangelio cuando le sucedió a
Jesús. TRANSFIGURACIÓN
U - Adjetivo que aplicamos a la cena
de Jesús con sus discípulos, el Jueves
santo. ÚLTIMA
V - Día de la semana en que Jesús fue
crucificado. VIERNES
X - Contiene X. Oración de alabanza,
especialmente a la Trinidad.
DOXOLOGÍA
Y - Contiene Y. Privarse de comer alimentos. Se pide el Miércoles de ceniza
y el Viernes santo. AYUNO
Z - Contiene Z. Madero en que murió
clavado el Señor. CRUZ

¡SOLUCIONES DE HOY, DE AYER Y DE HACE DÉCADAS!
UN POCO DE ORDEN, POR FAVOR
El orden correcto es: Miércoles de
ceniza, 1º Domingo de Cuaresma,
2º Domingo de Cuaresma,
solemnidad de san José, 3º Domingo
de Cuaresma, solemnidad de
la Anunciación, 4º Domingo
de Cuaresma, 5º Domingo de
Cuaresma, Domingo de Ramos,
Jueves santo, Viernes santo, Sábado
santo, Domingo de Pascua.
DESCUBRE EL MENSAJE
Una vida llena de obras buenas
es luminosa y lleva el perfume
de Cristo al mundo.

SOLUCIONES del pasatiempo de enero de
este año (¡pero que era de enero de 1937!)
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SOLUCIONES de la fuga de consonantes
de febrero de este año (¡de abril de
1937!)
La mayor dicha de un buen católico es
abrazarse a Jesús en la Comunión
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¿Te gustan los pasatiempos?
¿Tienes alguno favorito?
¿Quieres compartirlo con otros
RIE-amigos de todo el mundo?
No dudes en enviarlo a:
rie@revistarie.net. ¡Estaremos
encantados de publicarlos!

Imágenes para orar

v v v

DI O S
EN LA S M A NO S DE

v v v

lillo de Jesús,
«Sé muy fiel. Sé el pince
,
Tú no pintes nunca nada
que quiera».
sino que Él pinte por ti lo

San Manuel González

de un proyecto de amor.
¡Confía! Estamos dentro
iendo que pase...
Pasará lo que vayas elig
edas elegirlo.
y lo que pase sin que pu

