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Todos buscamos
nuestra estrella
La última vez que os escribí os comentaba que tenía la sensación de haber
viajado mientras preparaba y escribía aquel artículo. Ahora os digo más:
todo lo que voy escribiendo en esta sección es un viaje, un camino con
paradas maravillosas. En Aunque es de noche tomé el desvío hacia Enrique
Morente y me apetece mucho hacer una parada más con vosotros en su
música antes de seguir la ruta.

U

H

na curiosidad sobre Morente es
que, igual que san Manuel fue seise de pequeño en la catedral de
Sevilla, así lo fue también Enrique en la
de Granada. En esa ciudad nació, en el
famosísimo barrio del Albaicín. Leyendo sobre él veo que reconocen amplia-
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mente su arte, pero me ha sorprendido que también se considera un grande por sus conocimientos, como estudioso del flamenco.
Pero lo mejor que puedo decir de
Enrique Morente es lo que me ha pasado al escuchar su música. A los que
sabemos poco del flamenco a veces nos
da un poco de miedo este estilo: pensamos que es algo repetitivo y difícil de
comprender, aburrido para quien no lo
vive. Ya me estaba quitando este prejuicio hacia la guitarra flamenca y ahora Morente me lo ha quitado hacia el
cante. Es verdad que hay mucho que
aprender o experimentar para sacar jugo a su escucha, pero hay temas, como
este, que se pueden oír con gusto por
cualquiera.

lodía. Parece cantar dos frases acompañándose a sí misma y volverá a tener
su protagonismo y melodía en otros silencios de la voz, con esas frases o incluso una melodía similar a la principal.
El resto de la introducción, y otras ocasiones que se queda sola, nos prepara
a escuchar la voz y cuando queda de
acompañamiento es un elemento que
mantiene y refuerza la intensidad y tensión, como lo son también las otras voces o las palmas cuando se unen. En todos estos ingredientes, pero muy especialmente en la voz principal, me llama
la atención justo eso: una intensidad y
tensión creciente en cada verso, como
una escalera cada uno parece terminar
más arriba que el anterior.
Búsqueda y esperanza

La estrella

La estrella

Enrique Morente en el Palau de la
Música Catalana, el 13 de marzo
de 2009. [Foto: Anual].
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Si yo encontrara la estrella que me guiara,
yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara,
si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara.
Como relámpago de fuego fuiste,
que en mi sentimiento entraste,
dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste.
Estrella, llévame a un mundo con más verdades,
con menos odios, con más clemencia y más piedades.
Romperemos las nubes negras

que nos engañan, que nos acechan,
abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni venenos.
Estrella, si te encontrara,
me darías tú la fuerza que necesito
para vivir en este mundo de confusiones,
de misiles y de motores.
Me llevarías por caminos y por montes,
donde tú alumbras campos de amores,
campos de luces y corazones.

H

Podemos encontrar el tema La Estrella en el disco del mismo nombre que
lanzó en 1996. Lo interesante de la portada del disco es que la estrella que aparece es ¡una flor!, la estrella de las nieves, que se puede encontrar en Sierra
Nevada. La canción pertenece al palo
flamenco llamado tangos y, según los
créditos del disco, entre las voces que
acompañan está la de su hija Estrella
Morente que por entonces tendría unos
15 o 16 años.
Al escuchar la canción, oímos en
primer lugar la guitarra, con una primera introducción que tiene su propia me-

Creo que cualquiera se puede sentir
identificado con esta canción. Queremos poner nuestra esperanza en algo
o en alguien, una estrella que nos guíe,
nos dé fuerza y nos alumbre . Que una
hija de Enrique se llame Estrella me hace pensar que la canción iba por ella,
aunque solo fuese en parte. Y es que
los hijos son una estrella que nos guían
a los padres por mejores caminos… y
nosotros queremos ser estrellas para
ellos también. Ocurre parecido con los
amigos, nuestros compañeros de camino por la vida. También unos ideales
elevados pueden ser estrella, pero lo son
mucho mejor las personas.

Y ese mundo con más verdades, clemencia y piedades; sin odios, fusiles, misiles, ni venenos... ¿no es como el Reino de Dios que Jesús nos anuncia? Parece la versión modernizada de lo que
Isaías anticipaba: «De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No
alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra».
Un lío... que aclara

Hay un cierto lío de tiempos verbales
en la canción. No quiero daros ahora
una clase de lengua pero me parece importante el paso por condicional, pasado, presente y futuro. Dice lo que haría con la estrella si la encontrase, pero
también que en el pasado entró en su
sentimiento y le inflamó, pide en presente que la estrella le lleve y habla de
un futuro con la esperanza de que llegue. Este batiburrillo me parece necesario. Incluso creo que es de lo que más
me lleva a pensar en Jesús y el Reino
de Dios. Porque a mí me falta Jesús,
quiero encontrarlo y llevarlo muy dentro de mí… pero a la vez ya me he encontrado con Él y me ha dejado entre
llamas. Jesús está conmigo ya… pero
todavía necesito encontrarle... ¡Si le encontrara!
Para terminar, pienso en la estrofa
«Me llevarías por caminos y por montes». La escucho y pienso que son las
palabras perfectas para dedicarle al Buen
Pastor, nuestra estrella.

H
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¡Déjate acompañar por el Espíritu Santo!
Si hay alguien que tiene mucho que ver en nuestra fe y nuestra comunicación
con Dios es, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo. Es Él quien nos orienta, quien
nos anima, quien nos da sus dones para ser mejores personas, más cabales
cristianos y, ¡por supuesto!, quien nos ayuda a ser cada día más felices. Los
Evangelios de estos domingos nos muestran a las claras cómo es esta
Persona Divina, que junto con el Padre y el Hijo son la Santísima Trinidad.
¿Quieres conocerlo más, descubrir cómo actúa en ti? ¡Aquí tienes algunas
pistas para orar con las lecturas de estos días!
Domingo 22 de mayo: Juan 14,23-29
El Espíritu Santo os irá recordando
todo lo que os he dicho

Jesús va preparando, poco a poco, a los
discípulos para cuando él ya no esté entre ellos. Sabe que serán momentos difíciles para la Iglesia naciente, por eso
les da ánimos asegurándoles que no los
deja solos, sino que el Espíritu Santo estará con ellos. La misma promesa vale
para nosotros, que ya no somos la Iglesia naciente, sino que llevamos más de
2.000 años de recorrido, pero que aún
todavía, a veces, nos sentimos solos y
abatidos. El Espíritu Santo prometido
por Jesús, vive entre nosotros, pero depende de cada uno que nos dejemos
guiar por Él, que lo escuchemos y le
permitamos hablarnos al corazón. Te
propongo que este domingo hagas un
rato de silencio e intentes escuchar lo
que el Espíritu susurra en tu interior.
RIE
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Domingo 29 de mayo
Ascensión del Señor: Lucas 24,46-53
Mientras los bendecía,
fue llevado hacia el cielo

Hoy podría parecer que es un día triste pero, después de la resurrección del
Señor Jesús, ya no existen los días tristes. Existe la espera del reencuentro y
la misión de contarles a la mayor cantidad de gente que podamos, que Cristo vive entre nosotros y lo podemos
encontrar en la Eucaristía. Jesús se despide de los discípulos con una bendición, es decir, con una palabra buena
para lo que les queda de vida, para que
lleven buenas palabras a sus amigos, a
su familia. Cada vez que participamos
de la Eucaristía el sacerdote nos despide con una bendición. Igual que los discípulos, salimos de la iglesia con el deber de anunciar esta bendición a los demás. ¿Qué te parece si hoy te convier-

tes en bendición para cada persona que
te encuentres?
Domingo 5 de junio: Pentecostés Juan
20,19-23: Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo; recibid el
Espíritu Santo.

que la Iglesia celebra que nuestro Dios
es familia, tres Personas que viven unidas por el amor y para hacer bien a los
demás. Celebramos que es Dios mismo el que nos enseña cómo tenemos
que vivir para ser felices y para ser la
mejor versión de nosotros mismos. Oja-

lá todos aprendiéramos a tratarnos como familia, viviéramos como hermanos y nos quisiéramos como quieren
los buenos padres a sus hijos. Hoy te
propongo que abraces a cada miembro de tu familia y le des gracias a Dios
por ellos.

¡Feliz Pentecostés! Hoy es un día grande en la Iglesia y lo tenemos que celebrar. Jesús envía el Espíritu Santo para
que podamos vivir como vivió Él. Vamos a recordar la forma de vivir de Jesús, así sabremos qué tenemos que hacer: lo primero es llevar paz donde vayamos, ser mensajeros de la paz, constructores de la paz que conlleva el perdón, la amistad, la confianza, la ternura. Y lo siguiente será, llevar alegría a
quienes nos reciban, igual que hizo Jesús cuando volvió a ver a los discípulos
después de su resurrección. Y estar seguros de que llevamos en nuestro interior la fuerza del Espíritu que nos hace
valientes para dar testimonio de Jesús.
Domingo 12 de junio:
Santísima Trinidad. Juan 16,12-15
Lo que tiene el Padre
es mío. El Espíritu recibirá
y tomará de lo mío y os lo comunicará

Este domingo podría llamarse también,
domingo de la familia, porque es el día
RIE
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Orar cuando dudas
Las preguntas forman parte de nuestra vida, las estamos utilizando
constantemente. Quizás en estos días has preguntado en casa qué
había de comer, le has preguntado al profe alguna duda o has tenido
que decidir con tus amigos qué película ver en el cine. ¿Qué otras
preguntas te han acompañado?

L

as preguntas nos ayudan a entendernos con los demás. Hay preguntas
muy fáciles de responder y hay otras
que son más difíciles. Algunas tienen
que ver con las cosas más sencillas (como las preguntas que leías al principio)
y otras hacen referencia a cuestiones
más profundas, son las que tienen que
ver con las cosas más importantes de la
vida. Seguro que alguna vez te has preguntado: ¿por qué existen las guerras?
De todo tipo

Luego están las preguntas que nos piden tomar una decisión. Por ejemplo:
¿qué puedo regalarle a mi amigo por
su cumpleaños? Quiero sorprenderle y
que sea algo que le guste mucho. También, a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos que tomar decisiones sobre los estudios: ¿qué asignaturas voy a elegir? ¿qué carrera voy a
estudiar?... Aquí van algunos ejemplos,
pero te invito a que te pares a pensar
en tus preguntas más importantes.
RIE
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Cuando tenemos respuestas a nuestras preguntas y tomamos decisiones
con facilidad, estamos seguros y nos sentimos tranquilos. Pero cuando no encontramos tan rápido las respuestas, o
cuando no nos convencen, o cuando es
difícil tomar una decisión, aparece la duda, que nos genera inseguridad, una sensación con la que solemos sentirnos incómodos. Podemos sentir miedo de no
elegir bien, de que los demás nos fallen,
de que las cosas salgan mal, y este miedo puede paralizarnos, puede hacernos
dejar de tomar decisiones o tener ganas de salir corriendo... ¿Te suena?
Hay otra manera de ver la duda: como una posibilidad. Es una oportunidad
para preguntarnos qué es lo mejor en
cada momento. Cuando dudamos, es
el momento de reconocer que no lo
sabemos todo, que necesitamos dialogar, con los demás y con Dios, para ir
acercándonos cada vez más a la verdad
de las cosas, y también a la verdad de
nuestra fe.

En la Biblia nos encontramos personas que dudaron de que Jesús era
Dios y de que podía hacer cosas grandes. Jesús, con lo que hizo y lo que dijo, les ayudó a fiarse de Él.
Hay muchos ejemplos, ahora vamos
a detenernos en dos. El primer ejemplo lo encontramos en su amigo Pedro.
Una noche de tormenta, los discípulos
de Jesús estaban en la barca y Jesús se
acercó a ellos andando sobre las aguas.
Pedro le pidió a Jesús que, si de verdad
era Él, que le mandase ir sobre el agua.
Empezó a caminar acercándose a Jesús, pero le entró miedo, comenzó a
hundirse, y Jesús le agarró, diciendo:
«¿por qué has dudado?» (puedes leer el
texto entero en Mateo 14,24-33). De
esta manera, Jesús quiso mostrar a Pedro que podía confiar en Él.
Más ejemplos de la Biblia

Otro ejemplo nos lo muestra su amigo
Tomás. Cuando Jesús había resucitado, se apareció a los discípulos, pero
Tomás no estaba con ellos. Le contaron lo que había pasado pero no se lo
creía, sino que decía que hasta que no
viera y tocara las señales que le habían
quedado a Jesús de los clavos, no creería. ¿Sabes qué hizo Jesús? Más adelante, se volvió a aparecer a todos, Tomás

Señor del Sagrario, aumenta nuestra fe
Señor, creemos que Tú vives en el Sagrario,
pero aumenta nuestra fe,
haciéndola cada vez más viva
en tu real presencia,
en tu misericordia sin fin
y en tu incansable amor.
San Manuel González
en su libro Oremos ante el Sagrario
como se oraba en el Evangelio

incluido, y le mostró las señales de sus
manos y la marca que le había dejado
la lanza en su costado. Entonces, Tomás dijo: «¡Señor mío y Dios mío!»
(encontrarás el texto en Juan 20,19-31).
Jesús no se escandalizó de la duda de
Tomás, sino que le ayudó a tener fe.
Confía

Jesús está deseando que le cuentes todo lo que tienes en tu corazón, incluidas tus preguntas, sean del tipo que
sean. Él no se asusta de tus dudas ni se
enfada porque las tengas, sabe que forman parte de la vida. Jesús quiere acompañarte para que las dudas no te ha-

gan sentir miedo y para darte la fortaleza de buscar las respuestas. Hay preguntas que tardan tiempo en resolverse. Jesús te invita a confiar en Él y a
tener esperanza en que siempre te va
a acompañar, en lo bueno y en lo malo, porque te quiere y nunca te dejará
solo. ¿Ves el arcoíris de la imagen? Nos
puede recordar a Jesús: en medio de
las nubes, Él se hace presente y nos da
confianza.
Aumenta nuestra fe

Aquí te dejo una oración escrita a partir de palabras de nuestro amigo, san
Manuel González. Puedes usarla cuan-

do quieras, especialmente para presentar a Jesús tus dudas. Deseo que esta
oración te ayude a confiar cada vez más
en Él y a caer cada vez más en la cuenta del amor infinito que tiene por ti.
Una petición especial

En este tiempo en el que termina el jubileo por el aniversario de los 100 años
de fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, te pedimos una oración especial por nosotras, para que tengamos una fe viva en Jesús Eucaristía y
la compartamos con los demás con alegría. ¡Gracias por formar parte de esta
gran historia!
RIE
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¡Cristo está vivo!
¡Hola queridos amigos de la RIE! Me imagino que estaréis doblemente
alegres en este tiempo de Pascua, ya que ¡Jesús resucitó y vive para
siempre! Y esa vida, por ser sus amigos, ¡también es nuestra!

S

in embargo, os preguntaréis… ¿por
qué la imagen de este mes es de Jesús en la cruz? Parecería contradictorio… pero todo tiene su respuesta.
En el centro del mosaico vemos a
Cristo crucificado, pero que está vivo.
Con sus manos extendidas nos habla
de que está acogiendo a todos los que
entran a la Iglesia, y llamándolos para
que se introduzcan en su vida divina,
haciéndolos partícipes de su redención:
el triunfo sobre el pecado y la unión para siempre con Dios.
Si os fijáis bien, Jesús está revestido
como sacerdote, lo que significa que la
Iglesia nace de la entrega de su vida por
toda la Humanidad. La mano de María
apunta a la herida del costado de Jesús,
de la que salió sangre (símbolo de la Eucaristía) y agua (símbolo del Bautismo).
María, Madre de la Iglesia

Junto a la cruz está su madre, la Virgen
María. De aquí surge el nombre de este retablo (la tabla o imagen que se coloca detrás del altar): Santa María, Madre de la Iglesia.
RIE
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¿Qué tiene en su mano derecha? ¡Sí!
Es un ovillo de lana. Quiere expresar
que, así como seguro habéis visto a una
abuela tejer, de un montón de lana en
buenas manos, salen cosas nuevas. Así
María es la gran tejedora de la Iglesia.
María, desde que concibió a Jesús por
el Espíritu Santo, comenzó a tejer en
su seno la humanidad de Dios. Por ello,
es Madre de Dios y Madre de la nueva
humanidad que nace de Jesucristo. ¡Qué
regalo nos hizo Jesús en María!
Otro detalle: los colores

Ahora te invito a que reconozcas en los
colores un secreto. El color rojo simboliza la divinidad, así es que Jesús tiene
por debajo una vestidura roja, pues es
Dios, mientras que María la tiene por
fuera, ya que fue revestida del Espíritu
Santo. Al revés, el color azul refleja la
humanidad, por lo que Jesús, que se ha
hecho hombre tiene por fuera la casulla azul, mientras que María, tiene por
debajo un vestido azul. Por último, tenemos una franja negra que viene desde la parte superior y recorre la forma

de la cruz. Es la historia del pecado del
hombre, asumida por Cristo, y transformada por su amor, en vida nueva,
(franja blanca) que es la vida del Espíritu Santo recibida en el Bautismo y en
la Eucaristía, y en la que se llega a ser
hijo de Dios (franja roja).
Curiosidades sobre el autor

Marko Ivan Rupnik, su autor, es sacerdote jesuita, nacido en Eslovenia, que
estudió Arte y también Teología. Esto
le permitió combinar los colores y materiales, especializándose en los mosaicos, y crear imágenes en donde la fe se
hace arte y el arte se convierte en medio para transmitir la fe. Este retablo se
realizó con la colaboración de 15 jóvenes y fue concluido en 16 días. Al inicio
de cada jornada comenzaban con una
oración encomendando su trabajo a Dios
y luego ¡a poner mosaicos!
Otro motivo para alegrarnos

En mayo, las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret celebramos 101 años de fundación. La imagen que compartimos este mes tiene que ver con nuestra misión: estar como María al pie de la cruz
y de cada Sagrario, anunciando que allí
está la fuente de la vida.
RIE
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¡Conque
Sí, así es, como habéis leído, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret hemos
cumplido 101 años de fundación. Si os digo la verdad, me hubiese encantado
compartir con vosotros una carta de san Manuel que refleje todo lo que
desde el Cielo nos sigue diciendo cada día, a lo que nos anima y lo que
espera de nosotras, pero me resultó imposible ¡Todas son especiales!

C

ada carta es única y esconde palabras que no se repiten, sin embargo, me tocó seleccionar algunas.
Si os acordáis, el año pasado ya os hablé de varias cartas relacionadas con una
fecha tan especial como es el aniversario de Nazaret, pues en esta ocasión os
traigo nuevas y un mensaje que no aparece en las cartas, pero sí en uno de los
libros de san Manuel y no me puedo
resistir a compartirlo con vosotros.
¡Conque 12 añitos!

Como habéis visto, en el título de nuestro artículo me he atrevido a parafrasear unas palabras de don Manuel, que
escribió a la hermana Mª Mercedes Ruiz,
la primera maestra de novicias de la
congregación. A ella le gustaba decir:
«Lo que Jesús quiera», y no solo con
sus palabras, sino también con su vida.
Podemos imaginar sin miedo a equivocarnos que san Manuel seguramente
reforzaría este deseo suyo, de entregarRIE
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se con confianza en cada momento a
lo que Jesús quisiera. Y nos consta, porque en más de una ocasión en sus cartas la animaba a sacudir las «telarañas»
de sus miedos y preocupaciones.
Pues bien, cuando Mª Mercedes cumplió 12 años en Nazaret, don Manuel le
escribió una carta que bien podría valer para los 101 años: «¡Conque 12 años
de Nazarenita! ¡A cuánto obligan! Bendito sea el Amo que me parece que no
han sido perdidos ni para su gloria ni
para tu aprovechamiento! ¡Adelante!,
¡y a seguir creciendo hacia abajo! o sea
en echar cada vez más raíces de caridad y humildad para que ni los vientos
ni los pajarracos se lleven el árbol. Una
bendición de enhorabuena y de fidelidad para cada día».

años de Nazarenitas!
ras Eucarísticas de Nazaret, y no dejaba pasar ocasión para recordárnoslo, invitándonos a imitar en todo a Jesús. La
siguiente carta es un ejemplo:
«¡Bendito Nazaret mientras sea el
rebañito pobre, desprendido, abnegado, sin ruido ni éxitos brillantes, en silencio perpetuo de raíz y sin más tesoro que el que no carcome la polilla ni
pueden robar los ladrones, su afán constante de amar, imitar y reparar a su
Amor abandonado en unión de la Madre Inmaculada!».

Y podríamos decir que un perfecto
complemento de estas palabras, es otra
de sus cartas en la que no es difícil imaginar las emociones y la mirada de san
Manuel al escribir estas palabras, soñando con el futuro de la congregación, a
la que tanto quiso.
«Ante una María Nazarena fiel a todas horas, y todos los días, veo un horizonte tan amplio y claro […] Yo pido
con toda mi alma al Corazón de Jesús
que no lo pongáis en el trance de decir
en vuestro propio Sagrario: «Busqué

quien me consolara y... no lo hallé». ¡Jamás! ¡Jamás! Una bendición grande para que de ninguna de vosotras tenga
que quejarse Jesús».
El mayor deseo

Finalmente, si tuviéramos que resumir
en pocas líneas el deseo más grande y
la mejor lección de san Manuel para
Nazaret, me quedo con estas palabras
suyas, que encierran lo que Jesús Eucaristía espera de cada Misionera Eucarística y lo que no tengo duda que le

hace sonreír desde el Cielo cuando ve
que es también el deseo de cada una
de nosotras: «Aprender a amar más y
mejor, ese es todo vuestro aprendizaje y toda vuestra ocupación de todos
los días y horas de vuestra vida en Nazaret; aprender a amar a Aquel que os
ha amado primero, a las hermanas que
os acompañan y con quienes convivís
y os entregáis y a los hermanos de la
sociedad en la que os toca vivir, que
son los que esperan un buen trabajo
de eucaristización».

Pequeño rebañito fiel

Una vida sencilla, pobre y oculta, como
la de Jesús en Nazaret, es lo que san
Manuel siempre soñó para las Misione-

Mª Mercedes Ruiz, a quien san Manuel le felicita
sus 12 años de «Nazarenita» fue la primera
maestra de novicias de las Marías Nazarenas.

Estas cinco Hermanas conforman la comunidad de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret de la Ciudad de México. El 4 de mayo
celebraron los 101 años de fundación de la congregación.
RIE
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No termina, ¡más bien empieza!
Si, además de lector de esta revista, formas parte de algún grupo RIE, de
otra rama de la Familia Eucarística Reparadora, o conoces a las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, seguro estás al tanto que el 3 de mayo han
clausurado el Jubileo que estaban viviendo con motivo de los primeros cien
años de vida de la congregación. Pero, ya sabes... cuando una puerta se
cierra, ¡siempre se abre una ventana!

A

lgo así, pero de manera más formal es lo que la Madre general de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret escribió a cada una de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
En una carta les decía que concluir los
festejos del centenario no significa que
algo haya terminado, sino que durante
este tiempo (el Jubileo duró dos años)
Jesús nos había regalado un corazón
nuevo y renovado, un corazón más generoso y más misericordioso. ¡Y ahora
es cuando comenzamos a usarlo!
Templos jubilares

Desde el 3 de mayo de 2020, que es
cuando comenzó el Jubileo, cuatro iglesias (parroquia de Palomares del Río,
en Sevilla; parroquia San Pedro en Huelva, Santuario de Ntra Sra. de la Victoria en Málaga y catedral de Palencia) y
todas las capillas de la congregación se
convirtieron en «Templos jubilares», de
RIE
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tal forma que quienes se acercaban allí
a rezar recibían de una forma nueva la
misericordia de Dios. Estarás pensando,
¿pero Dios no es muuuuy misericordioso siempre? ¡Por supuesto! Pero los
que a veces no nos terminamos de creer
su amor somos nosotros!

En la presentación de dones,
dos Misioneras Eucarísticas
presentaron una luz, y otros
feligreses, el pan y el vino.

Siempre celebrando

Es por este motivo que la Iglesia cada
cierto tiempo celebra acontecimientos
especiales. Quizás recuerdes, por ejemplo, que 2016 fue el Año de la misericordia. También aquel año el papa y la
Iglesia predicaron la misericordia de Dios
con una ilusión nueva. Más aún, 2025
será nuevamente un año jubilar, pues
celebraremos esos mismos años del nacimiento de Cristo.
Celebrar un Jubileo, como veníamos diciendo, no es como festejar un
simple aniversario, que vamos a una fiesta con gente conocida, comemos, bai-

lamos y en un cierto momento se acaba la música, regresamos a casa y listo.
Es mucho más que un momento agradable. Porque la alegría (es decir, el júbilo, de donde proviene la palabra «Jubileo») que hemos experimentado y
compartido no provienen de nosotros
mismos o de la buena compañía sino
de Dios mismo. Es Dios quien se alegra
con nosotros, quien come (¡nos invita
a su mesa de la Eucaristía!, el mejor de
los banquetes), quien sonríe, quien nos
sana y nos perdona.

Estas fotos son de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Estrella, de Palomares del Río. La clausura del Jubileo
de las Misioneras Eucarísticas estuvo presidida por el
arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses.
¡Ya ves cuánta gente quiso hacerse presente! Y son
solo algunos... ¡La iglesia estaba llena!

De esta forma, un Jubileo que concluye (como el de las Misioneras Eucarísticas) es, en realidad, empezar a vivir
el amor, la entrega y la alegría misma,
de una forma nueva y renovada. En este tiempo hemos visto que no somos
perfectos, que somos pecadores y si mil
veces caemos, mil veces encontraremos
la mano tendida de Dios que nos levantará; hemos visto que su rostro es el de
la misericordia y la paz; hemos comprobado que su amor es como contagioso y que a través nuestro puede llegar

a muchas personas, sobre todo a quienes más lo necesitan.
¡Aún estás a tiempo!

¿Has celebrado tú este Jubileo o algún
otro? Seguramente sí, aunque quizás
no hayas caído en la cuenta. Por eso
mismo, tenemos dos invitaciones para
ti: la primera, piensa e intenta recordar
si este último tiempo has vivido algún
Jubileo y quizás no caíste en la cuenta
de ello (por ejemplo, si en estos dos últimos años has visitado alguna capilla

de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret). Segunda invitación: si estás seguro que no, pregunta (personalmente o
por mail) a alguien que sepas que sí lo
ha celebrado y hazle una mini-entrevista para que te cuente qué ha significado para ella vivir este Jubileo. Por cierto, desde Revista RIE ¡estaremos encantados de responder a tus preguntas!
Puedes escribirnos a rie@revistarie.net.
Lo más maravilloso de Dios es que para Él siempre es buen momento para
amar y abrazar a sus hijos.
RIE
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Que nadie estropee tus sueños
Queridos amigos, este mes os presentamos una película de animación
cargada de grandes sueños y espectaculares éxitos musicales. En ¡Canta 2!
el soñador empedernido Buster Moon y su elenco de animales artistas se
preparan para estrenar sobre el escenario su actuación más impresionante
hasta la fecha. Una comedia que no te puedes perder sobre el emocionante
poder curativo de la música.

T

odos tus cantantes y bailarines favoritos de ¡Canta! vuelven en el
evento definitivo del año. El siempre optimista koala, Buster Moon, y su
elenco de estrellas sueñan con montar
un deslumbrante espectáculo escénico
en la capital mundial del entretenimiento, Redshore City.
Solo hay un problema: deben persuadir a la estrella de rock más solitaria
del mundo, Clay Calloway, para que se
una a ellos. Rosita, Ash, Johnny, Meena y Gunter vuelven con espectacula-
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res canciones de éxito y electrizantes
actuaciones en ¡Canta 2!
Antes de ver la peli

• ¿Qué es lo más impresionante que
te gustaría hacer en la vida?
• ¿Qué crees que necesitarías para conseguirlo?
• ¿Alguna vez has sentido que alguien
chafa tus sueños, ideas o proyectos?
¿Qué hiciste?
Desde la última vez que vimos a los
protagonistas de ¡Canta! ha pasado ya

un tiempo. El señor Moon y sus artistas han conseguido convertir el teatro
local de nuestro ambicioso koala en
todo un éxito local, pero Moon ya le
tiene echado el ojo a un trofeo mayor:
debutar con un nuevo espectáculo en
la glamorosa Redshore City. Sin embargo, sin contactos con alguien que
pueda echarles un cable, Buster tiene
que hacer lo inimaginable para convencer al implacable lobo Jimmy Crystal que dirige la empresa organizadora del evento.
Es así como se compromete a contar en su nuevo espectáculo con la leyenda del rock, el león Clay Calloway.
El problema es que Buster no conoce
de nada a Clay, un artista que vive apartado del mundo desde hace más de una
década tras perder a su esposa, y al que
nadie ha vuelto a ver desde entonces.

Así lo que comienza como el sueño de Buster de triunfar a lo grande, se
acaba convirtiendo en un emocionante redescubrimiento del poder de la música para curar hasta los corazones más
rotos.
Siempre soñar en grande

Buster Moon siempre ha soñado a lo
grande y lo bueno es que no se cansa
de perseguir sus sueños. También nosotros tenemos que soñar a lo grande,
sobre todo cuando se trata de hacer algo en beneficio de los demás.
Cumplir los sueños exige esfuerzo,
fortaleza y resistencia para afrontar las
dificultades pero, como nos enseña la
película, merece la pena. Muchas veces
tendremos que afrontar problemas, experiencias negativas e incluso duras crí-

ticas por parte de los demás, pero eso
no debe desanimarnos.
Buster Moon consiguió que un grupo de amigos, que soñaban lo mismo
que él, trabajaran juntos para alcanzar
sus metas. Eso es algo muy importante a la hora de realizar nuestros planes:
trabajar en equipo con otros, cada uno
aportando aquello en lo que es bueno.

En la película, cada personaje tuvo
que afrontar una dificultad personal:
Buster Moon, que le dijeran que su espectáculo no era tan bueno; Rosita, su
miedo a las alturas; Johnny, su dificultad para el baile; Meena, su timidez con
los chicos; Clay Calloway, el trauma por
la muerte de su esposa.
Huir no es la mejor solución

Después de ver la peli

Una vez que hayas visto la peli, te proponemos algunas preguntas para dialogar con tus amigos:
• ¿Cuál crees que es la clave del éxito
del Señor Moon?
• ¿Qué opinas sobre la actitud de Prosha Crystal, la hija del jefe?
• ¿Cómo crees que podría continuar
esta historia?

Todos ellos pudieron no luchar, dejarse vencer, huir o esconderse hasta que
la dificultad pasara por sí sola. Pero no
lo hicieron. Porque, como reflexiona
Calloway, huir y ocultarse no soluciona
los problemas, solo los alarga en el tiempo. Como nos enseña la película, la clave para vencer los momentos difíciles
es contar con alguien que nos ayude y
no encerrarnos en nosotros mismos,
en nuestros miedos e inseguridades.
¡Juntos es posible salir adelante!

Canta 2
Director: Garth Jennings
Duración: 110 minutos
País y año: EE.UU · 2021
familiar
Género: Comedia · Cine
TV.
Dónde verla: DVD, Apple
ividades:
Más info y fichas con act icro/canta-2
universalpictures.es/m
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¿ya tienes tu

portar rie trato?

Teníamos muchas ganas de compartir contigo este portarretratos especial.
¿Por qué es especial? Por varias razones: sirve para poner más de una foto
a la vez; puedes dejar allí tus notas o alguna frase que te guste; puedes
colgar tus dibujos y por último, pero no menos importante, dará mucha
alegría a la habitación en la que lo coloques. ¿Listo para comenzar?
Corta un rectángulo de cartulina de
1líneas
Empezando por los lados más largos,
36 x 44 cm. En cada lado, marca las
como te lo mostramos en la plan- 3 enrolla y pega la cartulina formando
tilla de la columna anterior.
el marco del portarretrato. Haz lo mismo con los dos lados más cortos.
Necesitas:

•
•
•
•
•
•
•

cartulina
goma eva
hilo
2 chinchetas
3 broches o pinzas
pegamento
lápiz, regla y tijera
ϮĐŵ
ϭĐŵ

el marco como más te gus5deDecora
te. Nosotros lo hicimos con flores
goma eva pero tu puedes aprovechar tu creatividad y usar fideos,
lentejuelas, témperas, botones o
lo que más te guste.

2

Siguiendo las líneas, dobla la cartulina hacia adentro. Debes marcar muy
bien los pliegues.

Atraviesa un hilo a lo largo y sujéta4Coloca
lo con una chincheta a cada lado.
3 pinzas o broches en el hilo.

En algunos
países, mayo es el mes
dedicado a María, por eso quisimos que ella sea
la protagonista de nuestro portarRIEtrato. Para
tenerla muy presente y muy cerquita de nuestro corazón.

ϮĐŵ
ϭĐŵ

ϮĐŵ

ϮĐŵ

RIE
18

ϭĐŵ

ϮĐŵ

ϭĐŵ

ϯϮǆϮϰĐŵ

No te olvides de colocar por detrás
6colgar
un ganchito o un hilo para poder
el portarretrato.
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7 DIFERENCIAS
Aquí ya sabes... busca las 7 diferencias.

la
pascua
a
d
o
t

pasatiempos para

DESCUBRE EL MENSAJE

Encuentra las palabras en la sopa de letras y luego, ubícalas en su lugar correspondiente dentro del texto. En las letras sobrantes de la sopa puedes descubrir también una cosa interesante. ¡Que te diviertas!

CIRIO PASCUAL

OJO AVIZOR
¿Cuál de estas sombras corresponde exactamente
al dibujo original de los huevos de Pascua? Por cierto, ¿sabes cuál es el sentido de los huevos de Pascua? ¡Envíanos tu respuesta y gánate un premio!

¿Sabes cuáles de estos signos se colocan en el cirio pascual y cuáles
no pertenecen a él o no son necesarios? ¡Venga! Intenta recordar.
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La Pascua comienza el domingo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y
dura _ _ _ _ _ _ _ _ _ días. Finaliza con la fiesta de
___________, en que recordamos la venida del ________
Santo sobre _____ y los _________. Durante este tiempo especial, celebramos con _ _ _ _ _ _ _ que Cristo _ _ _ _
para siempre. En los cantos aparece muchas veces la pa-
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labra _______ que es una invitación a la ________ y
al júbilo. Dentro de la Pascua celebramos también la fiesta de la Ascensión, porque Jesús, una vez resucitado, subió al cielo y está sentado a la derecha del _ _ _ _ _ . Sin
embargo, no nos ha dejado solos, porque podemos encontrarnos con Él en el sacramento de la Eucaristía.
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TÚ TAMBIÉN

SON

ELÉCTRICO

SOLO DIURNO

Un amigo le dice a otro:
– ¡Hola, Fran! Te llamo por la cortadora de césped.
Y el amigo le responde:
– ¡Pues te oigo muy bien!

tero.
Un hombre va a un carpin
de
sita
me
una
e
erm
–¿Podría hac
noche?
día.
–Lo siento, solo trabajo de

ON ERRATAS

MATRIMONIO C

COMPRA ON-LINE

uno
bres hablando y
Estaban dos hom
le dice al otro:
contraí matrimo– El viernes pasado
nio.
– Contraje...
e
! No iba a casarm
– ¡Hombre, claro
en bermudas...

Profesora: A ver, niños,
¿cómo se piden las cosas
?
Clase: …
Profesora: Venga, os ech
o
una mano. Se piden po
r...
Clase: ¡¡Por Amazon!!

JUGUETE TRISTÓN
COLMO
FOTOGRÁFICO
¿Cuál es el colmo
de un fotógrafo?
Que sus hijos se
le rebelen.
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Empieza la clase de inglés y el profesor le pregunta a Jaimito:
– ¿Sabe decir «juguete»
en inglés?
– Toy.
– Muy bien, úselo en
una frase.
– Toy muy triste.

INNOMBRA

BLE

En una encu
esta:
– ¿Me dice su
apellido por
favor?
– Aquino.
– Bueno, vam
os fuera y m
e lo dices...
– ¡Aquino!
– ¿Aquí tamp
oco? Entonce
s,
¿dónde?

¡POR FIN SOLUCIONES!
OJO AVIZOR
La silueta que corresponde es la b.
DESCUBRE EL MENSAJE
La Pascua comienza el domingo de resurrección y dura
cincuenta días. Finaliza con la fiesta de Pentecostés, en
que recordamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles. Durante este tiempo especial, celebramos con alegría que Cristo vive para siempre. En los
cantos aparece muchas veces la palabra Aleluya que es
una invitación a la alabanza y al júbilo. Dentro de la Pascua celebramos también la fiesta de la Ascensión, porque Jesús, una vez resucitado, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Sin embargo, no nos ha dejado solos, porque podemos encontrarnos con Él en el
sacramento de la Eucaristía.
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Imágenes para orar
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BUENA

SIEMBR
«¡Qué n
A
o seam
os más
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que eso
dores
,
del Cor
azón de
Jesús
en las a
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