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Celebrar la cercanía de Dios
Domingo 23 de mayo: Juan 20,19-23

Jesús está a punto de irse y no quiere
que los discípulos se sientan solos. Nuestro Dios no puede dejar de ocuparse de
nosotros. Primero nos da la vida, nos
crea libres, en un mundo maravilloso.
Luego se hace alimento en la Eucaristía, para ser parte de cada uno de nosotros desde dentro. Y, como si fuera
poco, envía su Espíritu para que todo
tenga sentido y seamos fuertes ante la
adversidad. Hoy celebramos Pentecostés, el día del envío del Espíritu Santo.
Te invito a que hagas una oración de
bienvenida al Espíritu, que lo acojas en
tu interior, que procures que se sienta
a gusto viviendo en tu corazón.
Domingo 30 de mayo: Mateo 28,16-20

Hoy celebramos el día de la Santísima
Trinidad, es un día para recordar que
creemos en un Dios que es familia. Nuestro Dios vive en familia y nos quiere familia, nos quiere hijos y hermanos. Esta fiesta nos invita a creer en la unidad,
en la comunión, en el amor y el respeto como base de las relaciones y en la
necesidad que tenemos unos de otros
para vivir bien y ser felices. También,
este es el día que la Iglesia dedica especialmente, a rezar por los monjes y monjas de clausura, que son personas que
consagran su vida a la oración y el trabajo. ¿Qué te parece si ofrecemos la Eucaristía por ellos?

Domingo 6 de junio: Marcos 14,12-26

Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Vamos a escuchar la lectura que se proclama el Jueves santo y podríamos pensar
que se repite la fiesta, pero no. El día
Jueves santo está marcado por la tragedia que va a ocurrir unas horas más tarde cuando Jesús sea crucificado y por
ese motivo, muchas veces se nos olvida
que la Última cena es una fiesta. Así la
vivieron Jesús y los Doce. Por eso, la Iglesia dedica un día para celebrarlo por todo lo alto. Hoy celebramos que nuestro
Dios vive con nosotros en la Eucaristía,
que podemos visitarlo, acompañarlo, incluso recibirlo en la Comunión pero, sobre todo, celebramos que Dios ha querido estar a nuestro lado, visitarnos y

acompañarnos y dejarse comer para poder estar siempre a nuestro lado.
Domingo 13 de junio: Marcos 4, 26-34

Hoy volvemos al tiempo ordinario, entre tantas fiestas que hemos vivido ¡casi se nos olvida el color verde! El Evangelio que vamos a escuchar no podría
ser más apropiado. Jesús nos va a hablar de lo cotidiano (por lo menos de
lo cotidiano para la gente del campo),
para explicarnos que todo lo que vivimos sigue creciendo, aunque no sepamos cómo ni lo veamos todo el tiempo. Él sigue estando con nosotros y sigue trabajando para que el amor de
Dios reine en nuestro corazón. Te propongo que busques semillas y las plantes y esperes a ver cómo crecen.
RIE
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Cantar la alegría de eucaristizar
Voy a empezar contándoos una cosilla personal: hace años que uso una
aplicación de aprendizaje de idiomas que es como un juego, empecé
para reforzar mi inglés pero últimamente paso por otros idiomas, no para
aprenderlos en serio sino como entretenimiento saludable para el cerebro.
Pues bien, el griego moderno es muy interesante por muchas palabras que,
a través de variantes más antiguas de ese idioma, están relacionadas con
las del nuestro. Por ejemplo, dicen «ευχαριστώ», para decir «gracias». Eso
tan raro se pronuncia «efjaristó» pero se suele cambiar a nuestro alfabeto
como «eucaristó».

Q

uizá para vosotros, como para mí,
saber que hoy mismo muchas personas darán las gracias con esta
palabra, sea más significativo que una
explicación sobre «acción de gracias»
como significado de «eucaristía».
Hay muchas canciones que hablan
de dar gracias, pero os traigo una que
es muy especial. Se sale de lo habitual
porque es un himno. ¿Y qué significa
que sea un himno? Lo he buscado para poder explicarlo mejor y es aquella
composición musical que «celebra un
suceso memorable»; o «expresa júbilo
o entusiasmo»; o bien es «emblemática de una colectividad, la identifica y
une entre sí a quienes la interpretan».
Creo que en este caso nos vale cualquiera de esas definiciones.
¿Y de quién es este himno? Pues de
las hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, nuestras hermanas, que están
RIE
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de celebración por el centenario de su
fundación. Lo puedes escuchar y descargar en su web: eucaristicas.org.
Ευχαριστώ πολύ (Muchas gracias)
Acción de gracias es el primer significado de Eucaristía y de toda la canción:
«Nuestras voces suben hoy agradecidas», «Te damos gracias. Gracias.» Nos
unimos a la acción de gracias de Jesús
y, a la vez, le damos gracias a Él. Pero
la Eucaristía es también mucho más y
sin salir del himno vemos otros aspectos importantes: comunión, vida entregada y presencia.
El lema de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret para este año jubilar
es «Nacidas para eucaristizar», los que
hemos estado cerca de ellas lo vemos
muy natural, es la tarea que siempre
han realizado, yo he sido eucaristizado
por ellas. Si pienso en cada hermana

que me ha transmitido la «vida que
brota de la Eucaristía» tendría unas
cuantas a las que agradecer. Y es que
yo también estoy muy agradecido: por
supuesto en primer lugar a Cristo por
darse en la Eucaristía, pero en este año
jubilar muy especialmente agradezco
por ellas y les agradezco a ellas, a la
congregación que tanto nos ha ayudado a ser más conscientes de esta presencia de Jesús.
Comunión

Lo propio de un himno es que lo canten muchas voces. No creo que sea forzar mucho las cosas si digo que cantar
juntos es otro signo eucarístico porque
participar de la misma acción es signo
de comunión, como la Comunión con
mayúsculas es participar del mismo Pan.
Todas las voces suenan diferentes,
con diversas cualidades, predomina el
unísono pero no falta la polifonía, así
que algunas hacen incluso distintas notas, todo dentro del mismo ritmo y armonía. ¿No es buen ejemplo de lo que
es comunidad? Compartir vida y tarea
poniendo lo específico de cada uno.
Dos palabras más en relación a la
comunión que aparecen en la letra de
la canción: «de nuevo enviadas ... nos
has convocado», convocadas y enviadas, algo que vivimos en cada Misa: co-

mienza reuniendo a los convocados y
finaliza siendo enviados.
Entrega

Otra dimensión que encontramos en
el himno es la de sacrificio, vida de entrega y entrega de la vida. En realidad
casi no nos hemos alejado del tema
principal porque a la entrega de Jesús
nuestro agradecimiento pide responder con entrega nuestra. De ahí salen

dos peticiones en la letra, por dos grandes regalos de Jesús: primero, el de sí
mismo: «haznos ser contigo fiel grano de trigo», pero también el de su
Madre Inmaculada «que su sí gratuito
sea la respuesta, llenas de alegría siempre como Ella».
Presencia

Seguro que aún podríamos sacar más
jugo a esta canción tan especial, pero

voy a ir terminando con una idea más:
Jesús se queda ahí mismo, cerquita, cerquita... y no falta la respuesta que quieren (que queremos) dar: «Tu presencia pide nuestra compañía». Me uno a
la petición que, me parece, lo resume
mejor: «Que sepamos verte y reconocerte cuando te encontramos más abandonado, vivo en el Sagrario y en nuestros hermanos». Pues todo eso… ¡y
gracias, muchas gracias!
RIE
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«La paz os dejo, mi paz os doy»
¡Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio para profundizar
sobre el significado de la Misa! Sigamos nuestro camino. Hoy nos
detenemos en el signo de la paz. ¿Recordáis este momento? Hace
un tiempo, no tan lejano, como signo de la paz nos dábamos la mano,
otras veces un beso. Ahora, por la situación creada por la pandemia de
covid-19, solo podemos hacer un pequeño gesto con la mirada. Pero…
¿por qué este gesto? ¿Por qué somos invitados a intercambiar un gesto
de paz? ¡Allá vamos a explicarlo!

E

l mes pasado habíamos terminado
nuestro artículo diciendo que después del Padrenuestro sigue el signo de la paz. Este momento de la misa comienza con una oración que pone en acto la última petición de la oración que nos enseñó Jesús: «no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal».
En este instante el sacerdote se dirige
a Dios pidiendo la ayuda de su misericordia para que nos libere del pecado y
nos aleje del mal:
Líbranos, Señor, de todos los males
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados
por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos
la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
La asamblea responde a una sola voz:
Tuyo es el Reino, tuyo es el poder
RIE
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y la gloria por siempre, Señor.
Luego el celebrante recuerda:
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles
“La paz os dejo, mi paz os doy”,
no tengas en cuenta
nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Y todos juntos respondemos:
Amén.
Dios quiere que recibamos su paz,
por eso nos dice el sacerdote:
La paz del Señor esté siempre
con vosotros.
Nosotros respondemos:
Y con tu espíritu.
Sobre todo es necesario que compartamos esta paz con otras personas,
por eso nos invita:

Daos fraternalmente la paz.
Esta invitación a transmitir la paz solo puede decirla quien preside la celebración o un diácono, en el caso que
esté presente.
Desde lo más profundo del corazón

En el rito de la paz muchas veces pasa
desapercibido su verdadero significado.
En algunas ocasiones la asamblea se desordena, comienza el cuchicheo, los saludos y se pierde un poco ese silencio
que ayuda a contemplar a Jesús presente sobre el altar. Por eso, prestad mucha atención, porque vamos a tratar de
descubrir su verdadero significado, para que cuando llegue el momento de
la paz, y vosotros estéis presentes, podáis darla desde lo más profundo de
vuestro corazón.
El signo de la paz es un acto que expresa un símbolo muy importante, pues
recuerda la necesaria disposición del corazón para recibir a Jesús presente en
la Eucaristía. Nos recuerda a cada uno
que, para estar en total comunión con
Cristo y su Iglesia, hemos de recordar
en primer lugar estas palabras: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas», sin olvidar amar a tu «prójimo como a ti mismo» (Mc 12,30-31).

La paz que nos da Jesús, y que nosotros a su vez damos a los que nos rodean, no significa simplemente ausencia de conflicto, de problemas, etc., va
mucho más allá de todo eso. Esta paz,
tiene, en sentido bíblico, una riqueza
enorme. Simboliza el conjunto de todos los bienes. La paz es un don, y es
fruto de la Pascua de Cristo.
Jesús resucitado nos da el mejor regalo

Es significativo que después de la consagración, Jesús mismo, en la persona
del sacerdote, nos ofrece su paz. Sabe-

mos que Cristo resucitado, cuando se
aparecía a los apóstoles, les saludaba
dándoles la paz: «La paz con vosotros»
(Jn 20,19.26). En realidad, la herencia
que el Señor deja en la Última Cena a
sus discípulos es precisamente la paz:
«La paz os dejo, mi paz os doy; pero
no como la da el mundo».
Esta paz no es algo meramente exterior, se encuentra en lo más profundo del corazón del hombre, en lo más
profundo de nuestros corazones que se
han abierto al perdón de Dios. El que
ha sido perdonado, debe aprender a per-

donar y a pedir perdón. La paz es reconciliación en Dios, y esta reconciliación y perdón nos preparan y disponen
para recibir a Jesús que se nos da como alimento, «nos permite hacer la Comunión». De este modo, cuanto más
conscientes seamos de este momento,
Jesús irá haciendo de nosotros hombres de paz, pues en la Misa recibimos
una y otra vez la paz de Cristo, y por
eso mismo somos cada vez más capaces de llevar la paz que hemos recibido
de Dios a todas las personas que encontramos cada día.

RIE
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Y Un tiempo muy especial Z

El papa ha querido hacer un gran regalo por los 100 años de fundación de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Este regalo consiste en concedernos
la indulgencia plenaria si cumplimos algunos requisitos. Por eso, desde el
3 de mayo de 2020 hasta el 3 de mayo de 2022 nos encontramos en lo
que llamamos un «tiempo jubilar».

Q

uizás hay algunas palabras nuevas... ¡vayamos poco a poco! ¿Sabes lo que es una indulgencia plenaria? Tiene que ver con nuestros pecados, con las meteduras de pata que
a veces tenemos. Cuando vamos a confesarnos sabemos con plena certeza que
Jesús nos perdona, pero inevitablemente, nuestros fallos tienen consecuencias
que no podemos solucionar solo con
nuestras propias fuerzas.
Te voy a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Imagínate que
estás jugando con la pelota dentro de
casa, cuando sabes que no deberías, y
rompes el jarrón favorito de tu madre.
Te sentirías muy mal, ¿verdad? Pero tu
madre te perdonaría y te daría un fuerte abrazo. Sin embargo, el jarrón está
roto y para poder arreglarlo hace falta
muchísimo dinero. Tú podrías ofrecer
tus ahorros para poder pagarlo pero...
eso no bastaría. Así que tu madre pone el resto del dinero para arreglar el
jarrón. Tu madre, con su abrazo, perdona tu culpa. La consecuencia de jugar en casa es el jarrón roto, que tu madre te ayuda a pagar, porque tú solo no
puedes.

Si hacemos la comparación, el abrazo de tu madre se corresponde con el
perdón de la confesión, y la ayuda del
pago para el arreglo del jarrón se corresponde con la indulgencia plenaria.
Un camino sencillo

¿Quieres saber cómo lograr la indulgencia plenaria por nuestros 100 años
de fundación? Tienes que seguir estos
pasos:
• Peregrinar a uno de los templos jubilares: Parroquia de Palomares del
Río (Sevilla), Parroquia mayor de San
Pedro (Huelva), Santuario de Nuestra Señora de la Victoria (Málaga) y
Catedral de San Antolín (Palencia).
¡Pero no solo esos cuatro! Con motivo de la pandemia y debido a que
no podemos desplazarnos fácilmente, se han reconocido como templos jubilares todas las capillas de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
¡Encuentra la tuya!
• Participar en una celebración litúrgica en el templo que visites. Puede
ser la Eucaristía, rezar laudes o vísperas (oraciones que hace toda la
Iglesia y cuya explicación dejaremos

para otra ocasión), celebración de la
Palabra...
• En el caso de que no sea posible participar en una celebración de las anteriores, puedes rezar por las siguientes intenciones: por la conversión
de los pecadores, por las vocaciones
sacerdotales y religiosas y en defensa de la familia, terminando con un
Padrenuestro, el Credo y pidiéndole a María y a san Manuel González
que intercedan por nosotros.
• Rezar por las intenciones del papa.
• Confesarte y comulgar unos días antes o después de visitar el templo (¡y
si es el mismo día, mejor!)
¿Ya te has animado a peregrinar al
templo jubilar? Si vives cerca, lo tienes
muy fácil; si te queda lejos, puedes preparar un viaje con tus padres o con tu
grupo de la parroquia.
El poder de la oración

Puede ocurrir que durante tu visita no
se realice ninguna celebración. Entonces, además de rezar por las intenciones
que ya hemos dicho, puedes orar con
la oración que te proponemos, y que
aparece en el tríptico que se reparte en
los templos jubilares (y que está en la
página siguiente y en eucaristicas.org).
Esta oración tiene tres partes. En la
primera, damos gracias por poder vivir
este Año jubilar. Además, la oración
nos invita a pensar en todas las cosas

que nos regala Dios a nosotros y por las que podemos darle
gracias. La segunda parte nos ayuda a reconocer que no somos perfectos y no siempre hacemos las cosas bien. Nos invita a pedir perdón, con la confianza de que Jesús siempre
nos perdona y nos da fuerzas para empezar de nuevo. En la
tercera parte, la oración nos invita a confiar en Jesús, pidiendo lo que queremos y lo que necesitamos. Es una oración
muy sencilla y bonita, y nos da tres pistas para hablar con Jesús en nuestra oración: dar gracias, pedir perdón y poner en
sus manos lo que deseamos y necesitamos.
La oración no termina aquí, sigue invitándonos a pedir
a Jesús dos cosas: primero “disfrutar de tu presencia”, es decir, caer en la cuenta de que está presente en la Eucaristía
y el regalo que eso supone: Él quiere vivir dentro de nosotros, acompañarnos, darnos la fuerza que necesitamos. También pide «anunciar con gozo lo que hemos visto y oído».
En la FER hemos recibido el gran regalo de encontrar a Jesús en la Eucaristía, y cuando alguien descubre algo grande, no quiere guardárselo, sino que desea que los demás
también puedan disfrutar con lo que hemos encontrado.
En este caso no hemos descubierto algo si no a alguien:
Jesús Eucaristía, que quiere vivir con nosotros para siempre y mostrarnos el camino que da sentido a nuestra vida.

g

Jesús Eucaristía, fuente de vida

Por último, tenemos una jaculatoria de san Manuel González, dirigida a María. En ella, le pide que constantemente tenga presente «la vida que, en silencio, da tu Jesús en
el Sagrario». Te invito a leer la jaculatoria con calma y a
preguntarte quién es para ti Jesús Eucaristía, en qué detalles notas que está contigo, en qué momentos sientes
su cercanía, su consuelo, sus ánimos, su fortaleza... Y una
cosa más, ¿te animas a aprenderte la jaculatoria de memoria? ¡Así irá siempre contigo, como le pasaba a san
Manuel!

i

H ab la co n D io s
Gracias, Señor, porque no
cesas de derramar
tu gracia sobre nosotros y
nos bendices
con el regalo de este Año
jubilar.
Queremos cantar, alabar y
agradecer
tu presencia viva entre no
sotros.

En un momento de silencio
abre tu corazón
y agradece a Dios todo lo
que hace por ti.

Mira, Señor, con misericordi
a, nuestra fragilidad.
Traemos ante ti nuestra po
breza.
Concédenos la luz para rec
onocer
todo aquello que nos apart
a de ti.
Renueva nuestro corazón
que hoy te pide perdón.
En un momento de silencio
entra en tu corazón
y pide perdón con humilda
d.

Ponemos en tus manos y en
tu corazón
nuestros anhelos y necesida
des.
Tú, Señor, lo sabes todo, sab
es que te amamos
y sabes lo que nos hace fal
ta.
En un momento de silencio
presenta con
confianza tus intenciones y
necesidades.

Apoyados en tu amor
y con la fuerza de tu Pan y
tu Palabra
queremos disfrutar de tu pre
sencia
y anunciar con gozo lo que
hemos visto y

«Madre Inmaculada,
que yo viva creyendo
y que yo crea viviendo
la vida que, en silencio,
da tu Jesús en el Sagrario»

San Manuel González

oído.

S
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El sueño de Dios en un corazón inquieto
A inicios del siglo XX, Dios se hizo presente de una manera especial en
la vida de san Manuel González: el 29 de septiembre de 1901 recibe la
ordenación sacerdotal y algunos meses después, el 2 de febrero de 1902,
vive un encuentro especial con Jesús ante su primer Sagrario abandonado
en Palomares del Río.
rantes a Marías). Y no solo esto, ¡como si fuera poco!, además fundó dos
revistas –El Granito de Arena y nuestra
revista RIE– y escribió numerosos libros,
entre otras muchas cosas.
Los planes divinos
En esta fotografía (¡que tiene más de 100 años!)
puedes ver a san Manuel junto a su hermana María
Antonia y su sobrina Mª de la Concepción, que fueron
dos de las primeras Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

E

so fue solo el comienzo, pues podemos decir que el siglo XX es el
gran siglo para la vida y obras de san
Manuel, es el tiempo elegido por Dios
para realizar su siembra: en 1910 fundó
las Marías de los Sagrarios; en 1911, los
Discípulos de San Juan; en 1918, los Misioneros Eucarísticos Diocesanos; en
1921, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret; en 1933, las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret; en 1934, la
Reparación Infantil Eucarística (RIE), que
ya existía desde el año 1912 como grupo de niños (llamados Juanitos y aspiRIE
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No eran años fáciles. La primera guerra mundial (1914-1918) causó mucho
dolor y muerte, las corrientes migratorias vieron a muchos europeos abandonar su tierra buscando un lugar donde
vivir con tranquilidad. En la España que
vio nacer a san Manuel se vivían situaciones complejas a nivel social y político: desocupación, revueltas sociales, analfabetismo; y en el ámbito religioso, un
gran olvido de Dios.
Como sabemos, Dios tiene sus planes. Él, que es la luz del mundo (Jn 8,12),
y quien lo sigue no camina en tinieblas
(cf. Jn 8,12), brilló con fuerza y gran esplendor a través de la disponibilidad que
encontró en san Manuel. Y la gran determinación de su vida fue seguir los
signos de vida, y no los signos de muerte que reinaban en su tiempo.

El entusiasmo por seguir el sueño
de Dios hizo que san Manuel sembrase
ese mismo entusiasmo en el pueblo, en
las Obras que había fundado. Nos cuenta su biógrafo que «en su corazón bullía un anhelo inquietante, como una
idea fija clavada en su mente... La Obra
(de los laicos) necesitaba Marías especiales… La Obra necesitaba completarse con la fundación de una nueva clase
de Marías, en vida religiosa». Y dice también que cuando la Obra no tenía aún
ni tres años de vida, unas Marías se atrevieron hacerle algunas preguntas sobre
el futuro de la Obra de laicos que había
iniciado, a lo que él responde con gran
naturalidad. El gran interrogante era:
«¿Dónde encontrar estas Marías?». Su
biógrafo comenta: «Él no lo sabe; pero cree firmemente que existen y que
el día menos pensado se las pondrá el
Señor por delante con todo lo necesario para su funcionamiento».
El sueño de Dios se hace realidad

Era verdad, en ese momento él no lo
sabía… Sus respuestas no fueron solo

palabras, se hicieron realidad en el momento indicado, y el 3 de mayo de 1921
vio nacer la primera comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que
en sus inicios se llamaban «Marías Nazarenas».
Todo empezó en Málaga con un
grupo de jóvenes valencianas que conocían la espiritualidad eucarística, que
formaban parte del grupo de laicos que
algunos años antes había fundado san
Manuel, y que en su vida sentían que el
Señor les pedía entregarse totalmente
a Él. Una vez más la llamada del Señor
encontró corazones generosos que respondieron con disponibilidad.
En este comienzo, acompañaban al
grupo de jóvenes María Antonia y María de la Concepción, respectivamente
hermana y sobrina de san Manuel. Él,
como fundador, estuvo siempre muy
cerca de la nueva comunidad, si bien
tenía muchísimo trabajo, pues era el
obispo de Málaga.
Dios llamó en su momento y sigue
llamando a sus misioneras para que, viviendo en comunidad, en Nazaret (pues
así se llaman sus casas) anuncien a todos la presencia de Jesús en la Eucaristía, para estar con Él allí donde está más
solo y abandonado, para reparar esa soledad dejándose amar por Él y amándolo a su vez con todo su corazón. Dios

Estas siete hermanas conforman,
actualmente, la comunidad de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret de Málaga.

llamó y sigue llamando a sus misioneras para abrir muchos caminos de encuentro con Jesús Eucaristía, para eucaristizar el mundo.
Estamos en el año del Centenario. Es más, estamos en el mes
del Centenario, muy cerca del día
3 de mayo de 2021, el día en que
Nazaret cumple 100 años, el día que
nos recuerda que Dios sigue contando con tu «sí» para seguir anunciando su presencia viva entre nosotros.
RIE
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¡Un año más de Nazaret!
«Queridísimas Hijas: ¡Un año más de Nazaret! ¡Qué bueno es el Corazón de
Jesús!». Así comienza una carta de san Manuel del día 2 de mayo de 1933,
cuando la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret se preparaba
para celebrar, al día siguiente, los 12 años de su fundación. Ahora, que se
cumplen 100 años, no nos cabe duda de que su corazón, desde el cielo,
sigue diciendo lo mismo.

N

azaret es el cumplimiento de un
gran sueño de san Manuel, al que
dedicó tiempo, esfuerzo, cariño, interés…y en esta celebración tan especial como es un siglo de vida, «¿quién
no manda un regalito a modo de postre de la comida a sus hijas?», como él
mismo decía. Todas sus cartas escritas
a las hermanas, son ese regalo, y en esta ocasión compartimos con vosotros
algunas de ellas.
La buena cara de Jesús

Son muchas, muchísimas, las veces que
san Manuel habla de la buena cara, hace poco lo cometamos en esta sección.
En esta ocasión, la buena cara a la que
se refiere es la de Jesús, que al contemplarlo en la oración parece que le sonríe cuando le pregunta por Nazaret. Así
nos lo dice: «Al Jesús del Sagrario mío
de aquí pregunto por sus Nazarenas...
Si sus ojos se encuentran muchas veces con las miradas de amor y de conRIE
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fianza que ellas le dirigen... Si sus oídos
se recrean con la caridad de sus palabras y sobre todo con la armonía de su
silencio […] Si su corazón se siente a
gusto y descansado y compensado entre sus corazones nazarenos... Pregunto y parece que me contesta con cara
buena, como diciendo que sí... ¡qué alegría! ¿Me engaño? ¿Me ilusiono? ¿Verdad que no? Y para esto os pongo estas letritas, para que pongáis todo el
empeño de vuestra vida en tratar con
tanto mimo a vuestro Jesús de ahí que
lo sepa yo por la cara buena del Jesús
de aquí».
Esta carta es de una gran actualidad,
porque el mismo san Manuel nos ha enseñado que lo único que nos separa de
las personas que ya están en el cielo es
el canto de una Hostia. ¡Sí! ¿Sabéis por
qué? Porque nosotros vemos a Jesús en
la Eucaristía y sabemos que es el mismo que está en el cielo, y ellos lo ven
como desde el otro lado, donde disfru-

Te presentamos a las Misioneras
Eucarísticas de la comunidad de Madrid,
¡donde se edita la Revista RIE!
Esta foto es del día en que celebraron
los 100 años de la congregación.

tan de su presencia para siempre. Es por
eso que nos llena de alegría pensar que
cuando don Manuel pregunta a Jesús
por su Nazaret, Él le sigue sonriendo.
Una consigna: fidelidad

Ninguna carta de nuestro santo nos deja con los brazos cruzados, ni los del
cuerpo ni los del corazón. En todas ellas
se esconde una tarea, una consigna, una
invitación. En esta ocasión, compartimos una de esas consignas que don Manuel envió a las hermanas en una carta: «Fidelidad, hijas mías, desde lo más
pequeño a lo más grande, a todas horas, en la Capilla, en el trabajo, en el recreo, en la calle, en todas partes, fidelidad que dé razón a los ángeles de vuestra guarda para asegurar en cada minuto al Jesús de vuestro Sagrario: “Aquí
vive y te acompaña la Fidelidad”. Esta
es la consigna: sed fieles y ya veréis».
¡Vaya tarea! Es una invitación grande y exigente, pero no es menor el deseo y las ganas que cada hermana tiene de vivirlo y de ponerse manos a la
obra en esta tarea de la fidelidad.
Un deseo: ¡a estudiar!

Como san Manuel era de lo más original, en una ocasión invitó a las hermanas a estudiar, pero una asignatura al-

go distinta de las que conocemos habitualmente: la ciencia de saber y conocer a Jesús. Así lo dice:
«Esto deseo yo para mis nazarenitas: muchas, muchas, insaciables ganas
de saber cada vez mejor y saborear quién
es Jesús... El Jesús de su Sagrario callado, de su vocación sin merecimiento
propio, de su Comunión de cada día y
de su trato y vecindad de cada instante... el Jesús que les habla callando Él y
ellas […] Esa es la sola ciencia que yo

quiero para vosotras y que vosotras comuniquéis a los que os traten: saber
quién es Jesús y cómo hay que ir a Él y
volver de estar con Él».
En poquitas cartas hemos puesto a
trabajar el corazón y la cabeza, para ser
muy fieles a Jesús y conocerlo de todos
los modos posibles. Una tarea y una
asignatura que confiamos dibujarán muchas sonrisas en la buena cara de Jesús.
A la intercesión de María nos confiamos, para que ella nos enseñe a ser

buenas nazarenas, sobre todo en «esa
asignatura, la única de su carrera de María loca por el Corazón de su Jesús abandonado y que en ella todas saquen sobresaliente. Y ahora la bendición con
las dos manos y el corazón entero de
vuestro Padre».
¡Hasta la próxima! No os olvidéis de
rezar por todas las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, para que seamos muy
fieles al sueño de san Manuel para nosotras.
RIE
13

descubriendo talentos
En meses pasados, aquí en Revista RIE, anunciábamos la convocatoria del primer
Festival de la RIE-canción. Hoy queremos contarte todos los detalles sobre el mismo y animarte a que, si no lo has hecho aún, no dejes de escuchar las canciones
que surgieron de este evento. ¡Incluso puedes aprenderte alguna de ellas y cantarlas con tu grupo parroquial!

M

enuda sorpresa nos tenía reservado este Festival de canciones. ¡Resulta que había más tesoros y talentos escondidos de los que nos imaginábamos! Muchos artistas, de cinco
países del mundo salieron a relucir y demostraron tener un gran caudal de creatividad, de ingenio y de habilidades, no
solo para la composición musical y el
canto, sino también para la producción,
realización y edición de vídeos.
El lema del Festival estaba basado
en unas palabras de san Manuel: «Este
amor no se parece a ningún otro amor»,
que nos recuerdan que el amor de Dios
por cada uno de nosotros es tan grande que resulta incomparable y no hay
nadie ni nada que pueda igualarlo.
¿Quieres saber quiénes fueron los
participantes y de dónde procedían?
Pues, ahí va el listado completo.
Puedes escuchar todas las canciones en el
canal de YouTube de la Delegación RIE-JER.

RIE
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También puedes descargarte las letras
con los acordes desde riefestival.uner.org

• Grupo Madre de la Iglesia de la Pquia.
Ntra. Sra. del Carmen de Torremolinos, Málaga (España)
• RIE de Tacámbaro, Michoacán (México)
• Coro infantil de la Pquia. Santa María de la Estrella de Palomares del
Río, Sevilla (España)
• RIE de la Iglesia San Juan Bautista
de los Panetes de Zaragoza (España)
• Ángel Daniel de Caraballeda, Edo.
Vargas (Venezuela) (¡de tan solo 5
años!). ¡No te lo pierdas!
• PiccorSMJC de la Pquia. Santa Maria Janua Coeli de Roma (Italia)
En la categoría de adolescentes:

• PreJER Emaús de la parroquia Ntra.
Sra. de Lourdes de Mauroa, Falcón
(Venezuela)
• PreJER de Tacámbaro, Michoacán
(México)

En la categoría de niños:

• RIE Caminando hacia Jesús de la parroquia Cristo Resucitado de Coro,
Falcón (Venezuela)

En la categoría de jóvenes:

• Grupo Eucaristizando, de la JER Catedral de Coro, Falcón (Venezuela)

• JER Mijocre de la Pquia. Cristo Resucitado de Coro, Estado Falcón (Venezuela)
• Eucaristía, mi alegría de la JER de
Monte Quemado, Santiago del Estero (Argentina)
• Chiflados eucarísticos, formado por
JER y MEN de Santa Fe, Tucumán
y Catamarca (Argentina)
• JER de la Pquia. San Bartolomé de
Valencia (España)
Con sabor a fiesta

Este certamen se convocó en torno a
la fecha en que celebramos el Centenario de la fundación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (el 3 de mayo
de 2021), así que las canciones vinieron
a ser como la «banda sonora» de los
festejos por este acontecimiento tan
importante. ¡Las hermanas están encantadas con este regalo!
¿Qué? ¿Todavía no has corrido a escuchar las canciones? ¡No sé a qué estás esperando! Te las puedo contar, pero lo mejor es que las descubras por ti
mismo. Hay estilos muy diferentes y
muy buenas letras para todos los gustos. Y, si te has quedado con ganas de
participar, empieza a componer tu propia música para entrar en la segunda
edición. ¿Te animarás?
RIE
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Las apariencias engañan
Son muchas las generaciones que
han disfrutado de la legendaria
historia de «El Cascanueces»
pero en esta ocasión tendrás la
oportunidad de descubrir una versión
completamente nueva y embarcarte
en una maravillosa aventura a través
de un mundo fantástico lleno de
majestuosidad, magia y ratones.

L

a peli «El Cascanueces y los Cuatro
Reinos» cuenta la historia de Clara, una
joven curiosa y con una gran inventiva que, siguiendo un misterioso hilo dorado, entra en un mundo paralelo con
cuatro reinos.
Antes de ver la peli

Como siempre, te invitamos a que, solo
o junto a tu familia o amigos, te hagas algunas preguntas que servirán de telón de
fondo para ver la peli con mayor provecho e ilusión.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos
n
Director: Lasse Hallström y Joe Johnsto
Duración: 99 minutos · Año: 2018
País: Estados Unidos
Género: Aventuras. Fantástico

RIE
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• ¿Qué es lo que más desearías que te
regalaran?
• ¿Qué fiestas celebráis de manera especial en tu familia? ¿Cómo lo festejáis?
• ¿Qué cualidades crees que debería
tener un buen rey?
Un regalo sorprendente

La vida ha cambiado mucho para la familia Stahlbaum desde que falleció su
madre. No obstante el Sr. Stahlbaum
intenta que sus hijos lleven una vida lo
más normal posible. Pero para Clara
no es fácil. Unida de una manera especial a su madre, sabía que ella era la que
mejor le comprendía y creía en el gran
potencial creativo y bondadoso que anidaba en su interior. Ante la ausencia de
su madre, Clara se siente sola, perdida
e incomprendida.
Se acercan las fiestas navideñas y el
Sr. Stahlbaum quiere seguir con las
tradiciones de siempre, cumpliendo todo aquello que los demás esperan de
ellos. Antes de participar en la gran
fiesta tradicional, le entrega a sus hijos
un regalo que su difunta esposa les había preparado. Con ese regalo, la vida
de Clara y de la familia cambiará para
siempre.

Después de recibir el misterioso regalo, lo único que Clara desea es conseguir la llave que abre el enigmático
objeto, sabiendo que dentro encontrará todo lo que necesita.
Un hilo dorado, que le ofrecen en
la fiesta anual del padrino Drosselmeyer, la conduce a un extraño y misterioso mundo paralelo, donde aparece
la codiciada llave. Pero no será nada
fácil conseguirla. Allí Clara encuentra
a un soldado llamado Phillip, a una pandilla de ratones y a los regentes que
presiden tres de los cuatro Reinos.
Lugares muy especiales

El Reino de las Nieves (una especie de
hotel de hielo gigante donde habitan
políticos, con un sistema de transporte
compuesto por trineos tirados por renos), el Reino de las Flores (hogar de los
apicultores y agricultores que producen
flores y trigo) y el Reino de los Dulces
(el paraíso de los más golosos, con paredes de turrón, techos hechos con tejas de chocolate y vidrieras fabricadas
con caramelos). Clara y Phillip deben
desafiar al terrible Cuarto Reino donde
vive la tirana Madre Jengibre, para recuperar la llave y, con suerte, reinstaurar la armonía en un mundo inestable.

Mientras que los demás reinos están llenos de personajes coloridos y de
una decoración que los hace únicos e
irrepetibles, el cuarto es un lugar siniestro y tenebroso, temido por los habitantes de los demás reinos. Antiguamente era conocido como el Reino de
la Diversión, sin embargo una feroz disputa lo llevó al declive y al destierro de
su líder. Madre Jengibre es la malvada
tirana a la que tendrá que enfrentarse
Clara.
Después de ver la peli

La película tiene un sorprendente final,
pues no todo es lo que parece. Con
ello, la película nos alerta de que cualquier historia puede ser muy distinta en
función de quién nos la cuente. Por eso
es muy importante que no nos dejemos condicionar por lo que nos dicen
unos u otros y que, más allá del interlocutor, busquemos siempre la verdad.
Por todo esto, seguro te será muy sencillo responder a estas cuestiones:
• ¿Qué mensaje destacarías de la película?
• ¿Por qué crees que actúa así el Hada de Azúcar?
• ¿Cuál fue en realidad el regalo que
le dejó a Clara su madre?
RIE
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Del corazón de
¿Sabes quién es la persona que más conoce a Jesús después de Dios
Padre? ... ¡Acertaste! su Madre, la Virgen María. Y ¿sabes qué es lo que más
le gusta a María? que conozcamos a su Hijo. Por eso, nos enseñó a rezar el
Rosario, una oración que nos recuerda los momentos más importantes de la
vida de Jesús. Para que puedas rezar esta hermosa oración, te proponemos
hacer tu propio Rosario.
Pero no cualquier Rosario sino un Rosario misionero… ¿Sabes por qué es especial? porque cada uno de los misterios (cada decena) es de un color, y representan a los 5 continentes de nuestro planeta. Al rezarlo, pedimos por las
personas que viven allí.

la témpera o pintura acrílica pin1bién,Con
ta 11 fideos de cada color. Pinta, tamalgunos más para la parte final del

María

Al Corazón de
¿Sabes cómo rezar el Rosario?
Es muy sencillo:
1. Haz la señal de la cruz.
2. Pide perdón por tus pecados.
3. Reza los misterios que corresponden al día de la semana: gozosos (lunes y sábados), dolorosos (martes y
viernes), gloriosos (miércoles y domingos), luminosos (jueves).
4. Al empezar cada misterio (cada decena) pide por un continente: verde por África, rojo por América,
blanco por Europa, azul por Oceanía y amarillo por Asia.
5. En cada misterio reza: 1 Padrenuestro, 10 Avemarías y 1 Gloria.
6. Cuando termines los 5 misterios reza: 1 Padrenuestro, 3 Avemarías y 1
Gloria por las intenciones del papa.

Jesús

el hilo por los fideos. El orden
Al final del hilo, pasa varios fideos pa2rojo,Pasa
de los colores es el siguiente: verde, 4ra hacer el palo de la cruz. Aparte,
blanco, azul y amarillo. Pasarás pri- corta un trozo de hilo para hacer el tramero 10 y el número 11 lo pondrás más
separado. Las distancias las vas marcando haciendo nudos en el hilo.

vesaño y une las dos partes con un nudo en el centro.

Cuando tengas los 5 misterios (cada
3unemisterio
es una decena del rosario)
los dos extremos del hilo. Corta

Tu Rosario misionero ya está terminado. Ahora, vamos
a recorrer el
mundo de la
mano ¡de
María!

Rosario y para hacer la cruz.
Necesitas

• fideos (que te permitan pasar el
hilo por dentro)
• témpera de 5 colores (blanco,
amarillo, rojo, verde, azul)
• hilo fino para enhebrar los fideos
• pincel
• tijera
RIE
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uno y deja el otro para continuar. Pasa
5 fideos, separando con un nudo el primero y el último, de modo que queden: uno, tres y uno.

RIE
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PARA COLOREAR
Colorea la imagen aplicando a cada área el color del
número que se indica en la página de al lado.
¿Qué te transmite el dibujo que aparece?

pasatiempos centenarios
7 DIFERENCIAS

1
2
3

¡Sí! Los pasatiempos de este mes se unen a la celebración por el Centenario de la fundación de las «Nazarenas». ¿Preparado para conocer un poco más de
su vida y misión? ¡Vamos!

4
5

CRUCIGRAMA
6

Todas las palabras de este crucigrama tienen alguna
relación importante con las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret. Descubre cada una de ellas y encontrarás la palabra central, en las casillas rosas, que define aquello para lo que san Manuel las fundó, hace ya... ¡100 años!
1. Se hace presente en la Eucaristía.
2. Significa «alegría» y se utiliza también
para designar un año especial de gracia.
3. Contar a otros, proclamar.
4. Dar compañía.
5. Lugar donde se reserva a Jesús Eucaristía.
6. Significa «llamado».
7. Acción de enviar. La recibimos todos los cristianos en el
bautismo y cada uno debe vivirla según su estilo de vida.
8. Persona que da testimonio.
9. Es una palabra que san Manuel define como: «devolver
a Cristo amor por amor». Tiene que ver con arreglar, compensar. Está presente, con variantes, en el nombre de casi
todas las ramas de la Familia Eucarística.
10. Nombre que se le da familiarmente a la Congregación
de Misioneras Eucarísticas y como se denomina también a
cada una de sus casas.
11. Buena noticia, donde se nos narra la vida de Jesús.
12. Júbilo, sentimiento grato y vivo.
RIE
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7
8
9
10
11
12
REFERENCIAS

FUGA DE VOCALES

Para colorear el
dibujo de la página de al lado.

Si traes de nuevo las vocales a su sitio, entenderás... ¡la razón de ser de
una Misionera Eucarística de Nazaret!

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

_L
S_

_M_R
N_
P__D_
C_LL_R

RIE
21

SON
A
D MÁGIC

OBESIDA

eda un
mo se qu r?
ó
c
s
e
b
a
S
–¿
come
spués de
mago de
ito.
– Magord

TÚ TAMBIÉN
MEDICINA ECONÓMICA
– Doctor, doctor, tengo paperas.
– Pues toma 2€ y ya tienes pa
plátanos…

POLÍGLOTA GATUNO
MÚSICA TEMÁTICA
– ¿Sabes por qué no se
puede discutir con un DJ?
– Porque siempre están
cambiando de tema.

AMOR POLAR
– ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina?
– ¡Cómo tú ningüina!
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Un gato maullaba y ningún ratón
se dejaba atrapar. Entonces el gato
cambió de táctica y empezó a ladrar y los ratones fueron saliendo.
El gato atrapó a un ratoncito y este le dijo:
– ¡Eres un tramposo! Si usted es
gato, ¿por qué ladra?
El gato, muy serio, le respondió:
– Mijo, es que hoy en día el que
no sepa dos idiomas, ¡se muere de
hambre!

Lectura A cuatro ojos
Esta vez te traigo cuatro historias que son para leer acompañado o para
compartir. Al ir leyendo, aprenderás sobre temas que seguro te interesa
que otros también sepan, por eso creo que son historias para compartir,
para pensar y aprovechar al máximo. ¡Buena lectura, buena aventura!
Mil tomates y una rana

BAUTISMO INTERESTELAR
En el bautizo de un niño el cura muy disconforme le dice a los
padres:
- ¡No, no! ¡No, hijos! ¡No pueden ponerle Batman al niño!
- Bueno padre, entonces... ¿Súperman?
- Tampoco, ¡caramba! Deben
ponerle un nombre de pila.
- ¡Ya está! Entonces se llamará,
Duracel.

DIFÍCIL DEFINICIÓN
a– Jaimito, define «telep
tía».
la
– Aparato de TV para
.
má
ma
mi
de
a
herman

Hace un tiempo Alex Nogués y su familia decidieron plantar un huerto de
un metro cuadrado. Prosperó a lo largo de un año, en el que les dio más de
mil tomates, les llevó la compañía de
una rana y les permitió recolectar un
manojo de observaciones y reflexiones
sobre la naturaleza y la vida que se han
transformado en este libro. Si lo lees,
te encontrarás con un tranquilo canto
a la naturaleza y una celebración de la
vida que renace año tras año, tanto que

SOLUCIONES
CRUCIGRAMA
1. Jesús
2. Jubileo
3. Anunciar
4. Acompañar
5. Sagrario
6. Vocación
7. Misión
8. Testigos

9. Reparación
10. Nazaret
11. Evangelio
12. Alegría
FUGA DE VOCALES
El amor no se puede callar.

en la última página se nos propone una
receta mágica para celebrar la tierra viviendo un día suculento en familia o
con amigos.

venturoso viaje de regreso. ¿Conseguirán volver a encontrarse el señor Echegaray y su mano? Una historia surrealista que es una celebración de la imaginación creativa y que cuenta mucho más
que los avatares concretos vividos por
sus protagonistas, invitando a cada lector a encontrar lo que para él o ella representa la peculiar relación entre el señor Echegaray y su mano.

La belleza del final

La tortuga Nina, a sus cien años, decide descubrir qué es el final, porque a
ella le gusta entender las cosas. Así que
emprende un viaje que la llevará a dialogar con la hormiga y la oruga, con la
golondrina y el ruiseñor, con la serpiente y el río. De esta manera, procediendo poco a poco, a paso de tortuga, este libro les va recordando a sus lectores que, si bien es cierto que las cosas
se acaban –el amor, una amistad, una
vida–, sin embargo puede haber belleza en el final.
La mano del señor Echegaray

El señor Echegaray va a la guerra y vuelve, pero sin una mano.
A partir de ese momento su día
a día se verá plagado de pequeños accidentes y matizado por la
añoranza de su miembro perdido. Lo que él no sabe es que desde el mismísimo campo de batalla, su mano ha emprendido un

El idioma de los animales

Al leer estas cinco historias, introducidas por las sabias palabras del filósofo
Pang Tzu, descubrirás que hay gatos
que se imaginan leones, ratones que
comen trébol, ladridos que son saludos,
pájaros que se intercambian regalos, búhos que escriben diccionarios. Todo eso
han descubierto los autores de este libro, y mucho más podrás descubrir tú
si aprendes el idioma de los animales.
No es muy difícil: tan solo tienes que
mantener los ojos abiertos y escuchar
con atención…
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