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Enséñame tu modo
A lo largo del día nos relacionamos con muchas personas (familia, amigos,
profesores...) y hacemos muchas cosas (ir a clase, estudiar, hacer deporte,
ayudar a nuestros hermanos, hablar con otros...). En estos momentos
siempre tenemos que dar algo de nosotros, incluso a veces tenemos que
pararnos a tomar una decisión.

A

lo mejor te haces preguntas similares a estas: ¿por dónde empiezo
a estudiar?, ¿será mejor hablar o
callar?, ¿cómo puedo ayudar a alguien
para que se sienta mejor?

o higos de los cardos? Así, todo árbol
sano da frutos buenos; pero el árbol da-

ñado da frutos malos» (Mateo 7,16). El
fruto de un árbol depende de la semilla que se siembre, y también de que
esté sano. Nuestro corazón se parece
al árbol: podemos sembrar diferentes
semillas y tenemos que cuidarlo para
que dé buen fruto, es decir, para dar lo
mejor de nosotros mismos a los demás.
¿Qué semilla quieres tener en tu cora-

Buceando en nuestro interior

Es posible elegir de qué manera queremos actuar, tanto cuando nos paramos
a preguntarnos cuál será la mejor decisión, como cuando reaccionamos rápidamente, sin pensarlo mucho. Nuestra
manera de vivir cada detalle tiene mucho que ver con lo que tenemos en
nuestro corazón. Párate a pensar en esto: ¿cómo vives tu día a día? ¿cómo reaccionas ante lo que pasa? ¿prestas atención a lo que los demás necesitan de ti?
También puedes prestar atención a cómo te encuentras al terminar el día: ¿estás tranquilo, inquieto, enfadado...? ¿qué
hay en tu corazón?
Piensa en esta frase que dice Jesús:
«¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas
RIE
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Si puedo... (p. 8)
Jesús:
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,
si puedo realizar algún servicio,
si puedo decir algo bien dicho,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo arreglar un fallo humano,
si puedo dar fuerzas a mi prójimo,
si puedo alegrarlo con mis palabras,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo ayudar a quien me necesite,
si puedo aliviar alguna carga,
si puedo irradiar más alegría,
dime cómo hacerlo, Señor.

zón? ¿Qué puedes hacer para cuidarlo
y que crezca fuerte y sano, como el árbol del que habla Jesús?
De lo que se llena el corazón

Puedes reflexionar un poco sobre los
pensamientos y sentimientos que surgen en ti cuando haces silencio: eso es
de lo que está lleno tu interior. Puede
que pienses en tu familia, en tus amigos, en algún grupo de música, en algún deportista que te guste mucho, en
alguna serie... Lo que ellos dicen y hacen puede ser importante para ti y es
la semilla que vas sembrando en tu interior. En tu día a día, eso es lo que vas
a dar a los demás.
También puede ocurrir que haya algo que te preocupe mucho y, por lo
tanto, ocupe toda tu atención: quizás
sacar buenas notas, ganar una competición o ser el mejor en algo. Está bien
intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero cuando nos centramos tanto
en eso que en nuestro interior no hay
espacio para acordarnos de los demás,
para interesarnos por ellos, para ayudarles..., quizás hay algo en nosotros
que no marcha bien del todo.
Abre la puerta a Jesús

Vamos a dar un paso más: cuando haces silencio en tu interior: ¿te acuerdas
de Jesús? ¿Sientes que puedes sembrar
el bien como hizo Él? ¿Escuchas su voz,
hablándote al corazón?
RIE
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Te invito a caer en la cuenta de lo
que ocurre cuando prestas atención a
lo que hay en tu interior: te encuentras
con lo que piensas y con lo que sientes
ante las cosas que te pasan y puedes reflexionar sobre ello. Puedes hacerte consciente de cómo reaccionas y preguntarte si te parece bien tu respuesta, o si
te gustaría actuar de otra manera. Lo
mejor de todo es que Jesús Eucaristía
te está esperando para acompañarte en
este camino y para ayudarte a elegir de
la mejor manera. ¡Abre tus puertas y
déjale entrar!
Hay una frase de san Manuel González que dice así: «¡La oración! La llave de oro que abre de par en par las
puertas del Corazón de Jesús». Rezar
consiste en esto: en hacer silencio, prestar atención a lo que hay en tu interior,
y hacer todo esto contando con Jesús,
hablándolo con Él y escuchando lo que
quiere decirte. San Manuel nos dice que
la oración es una llave que abre el Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando cuentas con Jesús para que te acompañe en tu vida, Él te abre su Corazón
para que puedas conocerle, para sembrar en tu corazón la semilla de su amor
y que dé mucho fruto, y así puedas dar
lo mejor de ti mismo a los demás.
A su modo

En la página 8 del RIE-Oracional hay una
oración que nos invita a pedirle a Jesús
que nos enseñe cómo hacer las cosas.

Nos puede ayudar leerla justo antes de
meditar algún texto evangélico sobre la
vida de Jesús, para que lo que vamos a
leer quede en nuestro corazón y nos
ayude a actuar lo mejor que podamos
en cada situación que se nos presente,
es decir, al modo de Jesús.
También podemos rezarla pensando en cosas concretas que nos gustaría hacer o personas a las que nos gustaría ayudar. Quizás te gustaría consolar a alguien con tus palabras pero no
sabes muy bien cómo hacerlo. Entonces puedes decir: «si puedo decir algo
bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor». O si tu hermano pequeño está
estudiando para un examen y le cuesta mucho, puedes cerrar los ojos e imaginar cómo lo haría Jesús, y decirle: «si
puedo ayudar a alguien que lo necesite, dime cómo hacerlo, Señor». Seguro que Jesús te echa una mano en esos
pequeños detalles que quieres tener
con los demás.
Pídelo con una canción

¿Conoces a Cristóbal Fones? Es un sacerdote jesuita que canta genial, y tiene
una canción que tiene mucho que ver
con la oración de la que hemos hablado. Puedes pedirle a Jesús que llene tu
corazón y te conceda ser cada vez más
parecido a Él, y lo puedes hacer cantando. El título es «Tu modo» y la puedes
encontrar en YouTube y en Spotify.
¡Esperamos que te guste!
RIE
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Jesús sigue hablándote al corazón
El domingo en que celebramos la solemnidad de Cristo rey (este año el
21 de noviembre) termina el Año litúrgico... ¡y comienza uno nuevo, con
el Adviento, el 28! En todo tiempo, sin embargo, Jesús está deseando
escucharnos y que le escuchemos. ¡Ponte a la escucha de su Palabra!

RIE
6

Domingo 21 de noviembre
Juan 18,33b-37

Domingo 28 de noviembre
Lucas 21,25-28.34-36

Hoy en la Iglesia celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Es decir, reconocemos públicamente
que Jesús es el dueño, señor y legislador de todo y todo está bajo su poder.
Nada puede escaparse a ello. Como sabemos que es un Rey generoso, misericordioso y bueno, no nos asusta pensar que el poder absoluto es suyo, porque estamos seguros de que siempre
lo va a usar para nuestro bien. Pero hoy,
también podemos comportarnos como Pilato y buscar excusas para no reconocer a Jesús como Rey y eso implica no creer en su palabra, no defender
su causa y no confiar en su misericordia. Te propongo que te acerques a Jesús en la Eucaristía y seas todo lo contrario a Pilato, hazte amigo de Jesús,
habla con Él sobre sus deseos para el
mundo en que vivimos y súmate a los
que son capaces de dar la vida por la
verdad, igual que hizo Él.

Este domingo comienza el Adviento y
las lecturas nos hablan del fin del mundo y hasta nos puede entrar un poco
de miedo. ¡No! El Evangelio es Buena
Noticia, así que nada de miedo al escucharlo. Jesús habla con los discípulos,
con nosotros, y les cuenta que vendrán
tiempos difíciles, que todo se pondrá
oscuro y las personas no sabrán cómo
actuar. Y, también les dice, que entonces vendrá el Hijo del hombre (es decir, Él mismo) y podremos levantar la
cabeza, mantenernos en pie, porque Él
es el Salvador que viene a ayudarnos,
viene a liberarnos. No hay nada en el
mundo que se pueda acabar o destruir,
que sea más poderoso que Jesús nuestro Salvador.
Domingo 5 de diciembre. Lucas 3,1-6

Cada día que pasa nos acerca más a la
Navidad y hoy las lecturas quieren ayudarnos a estar preparados para ese mo-

mento tan importante. No solo es necesario preparar las calles de la ciudad
o nuestra casa o pensar en la comida
de Noche Buena. También tenemos
que acordarnos de que Jesús quiere nacer en nuestros corazones y eso es lo
verdaderamente importante. ¿Qué vas
a hacer este año para prepararle un lugar a Jesús en tu vida? ¿Qué vas a proponer en tu casa para que toda la familia viva la verdadera Navidad?

Este cuadro muestra a Jesús bendiciendo a san
Juan Bautista. Fue pintado por Alessandro Bonvicino
hace más de 500 años, allá por el siglo XVI.

Domingo 12 de diciembre
Lucas 3,10-18

Faltan solo 12 días para la gran noche
de Navidad. La Iglesia nos sigue presentando a Juan el Bautista como una
persona importante que ayudó al pueblo de Israel a reconocer al Mesías Jesús. Podemos aprender mucho de él.
Juan habla de cosas sencillas, no pide
nada que no esté al alcance: al que tiene mucho que comparta, al que cobra impuestos que sea justo, al poderoso que no abuse del que es más débil. ¿Qué crees que nos pediría hoy a
nosotros? Yo creo que nos animará a
que seamos buenos, agradecidos, generosos y que creamos en Jesús que
está a punto de nacer y entonces, de
verdad será Navidad.
RIE
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w Música premiada para todos los gustos

Habitualmente comparto con vosotros música que nos acerca a Dios sin
pretenderlo, pero a la vez no quisiera que perdamos de vista la música en
la que Dios es la motivación principal. He leído que recientemente ha tenido
lugar un encuentro de músicos católicos y se han entregado unos premios
de la música católica.

C

uando me he informado del tema
me ha alegrado mucho saber que
no solo se hace música de calidad
sino que se reconoce y se premia. Me
va a dar bastante trabajo, pero me ha
parecido que en nuestra sección no podía faltar de ninguna manera un acontecimiento como ese.
Se trata de los premios Spera de la
Música Católica correspondientes al año
2019, que se habrían entregado el año
pasado, más los de 2020. Parece ser
que no tienen una historia muy larga,
ya que se iniciaron en el curso 20172018. Por lo visto los organiza y promociona la Subcomisión de Juventud
e Infancia de la Conferencia Episcopal
Española, dentro del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos, que
lleva un poco más, pues el último ha sido el sexto.
Es distinto de lo que suelo compartir con vosotros en estas páginas y me
veo incapaz de hablaros de todo. A cambio voy a intentar enterarme lo mejor
posible y daros unas pinceladas para que
podáis descubrir buena música por vo-
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sotros mismos. Siempre podemos volver a traer a estas páginas a alguno de
estos artistas, grupos, canciones...

Imprescindibles

Me he encontrado entre las canciones
premiadas con una de la que ya hemos
hablado, se trata de «Mi guardián», de
Jesús Cabello que se ha llevado el de
mejor canción pop/rock, mejor videoclip
y mejor productor artístico de 2020.
Si no os acordáis, buscadla, es realmente buena (septiembre de 2020).
Tampoco podéis dejar de ver el mejor videoclip de 2019, «Todo va a ir
bien» de Luis Guitarra. Son solo dibujos con poca animación, pero la protagonista, la muñeca Muxote, dibujada
por Myriam Artola transmite mucho.
También imprescindible, en mi opinión,
la mejor canción pop/rock de 2019 «Si
tú supieras» de AAIRA que también ha
sido el mejor grupo revelación. Un rock
del de toda la vida con un sonido limpísimo (¡hasta la distorsión suena limpia!) y una letra con mucho mensaje.
Unai Quirós tiene también un lugar des-

tacado: mejor artista masculino en las
dos ediciones, y mejor álbum pop/rock
y mejor autor/compositor en 2019. Había oído hablar de él, pero no sabía que
sus inicios musicales fueron en Harijans,
un grupo con canciones estupendas del
Movimiento de Acción Cristiana. Su último disco, por el que ha sido premiado, suena muy animado, cuenta con
colaboraciones extraordinarias y parece muy útil, especialmente, para la catequesis, aunque tiene canciones apropiadas para la celebración eucarística y
encuentros con niños.
Y un grupo que lleva mucho tiempo en activo, Ixcís, se ha llevado el de
mejor grupo del año 2020 y el mejor
álbum de música de adoración/alabanza de 2019 con «Padrenuestro. Un nuevo modo de ser». Iba a escuchar un poco pero me ha enganchado desde la
primera canción, es música para orar,
para sacar jugo al Padrenuestro, pero
sin dejar de disfrutar de una música de
calidad.
Interesantes

Aisha (artista revelación 2020) me ha
resultado muy interesante. Se trata de
música rap, que no está entre mis estilos preferidos, pero debo reconocer
que da una intensidad especial a las palabras. He escuchado completo su tes-

timonio de conversión porque, tras escuchar el último de los tres capítulos
(«El rescate») no he podido dejar de
oír los tres seguidos, de otros temas he
oído fragmentos sueltos. Quizá no sea
adecuada para los más pequeños de entre vosotros porque habla mucho de
su punto de partida: muy alejada y crítica con todo lo relacionado con la fe
y la Iglesia. En cambio adolescentes y
jóvenes se pueden ver reflejados y con
ella repetir con alegría: «Has sido tú
Señor quien rescató mi vida…». La podéis encontrar en Youtube como «Aisha Rap Music».

también una oración de alabanza tiene
un ritmo y arreglos que la acercan más
a estilos de música no religiosa actual.
Si Mariola es para cantar desde la quietud, Canaán es para cantar con el movimiento. Me encanta encontrar cosas
tan distintas porque ni todos necesitamos lo mismo ni todo el tiempo necesitamos lo mismo.
No quiero alargarme mucho más,
pero no puedo dejar de, al menos, nombrar a las ganadoras en la categoría de
artistas latinos: la dominicana afincada
en USA, Kairy Márquez, y la argentina

Athenas, que cuenta con tres álbumes
publicados y otro en camino. Creo que
solo me ha faltado hablaros de dos álbumes premiados: «La raíz» de El árbol de Zaqueo y «Sencillamente» de
Hakuna Group Music, en cuanto pueda los escucho un poco y os cuento.
Por último una, web que va derechita a mis marcadores y espero que también a los vuestros, se trata de «Música,
Fe y Compromiso» una sección que escribe Nico Montero en Aleluya-COPE,
que ha recibido el reconocimiento a la
mejor propuesta de difusión escrita.

Y variados

Acerca de las mejores artistas femeninas: de Paola Pablo no sé qué contaros, por lo que veo es cantautora pero
destaca más como comunicadora en
redes sociales, lo que solemos llamar influencer.
De Mariola Alcocer, encuentro el
disco «Junto a Ti», podéis encontrarla en la web como «Mariola Alcocer &
D’Colores Band». Por su ritmo e instrumentación se parece más a lo que
entendemos como música católica de
adoración y alabanza. Oración cantada,
muy bien cantada.
Nada que ver con «Alabado seas»,
de Canaán Música Católica que siendo
RIE
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¡Ahora comienza
todo!
Con Jesús en nuestro
corazón
Queridos RIE-amigos, hemos llegado al momento final de la Eucaristía, a la
última parte, que conocemos con el nombre de «ritos de conclusión».
Es interesante ver cómo cada momento de la Misa tiene una gran
importancia y nos ayuda a entender mejor nuestro ser cristianos.

L

os ritos de conclusión son como un
cable a tierra, nos hacen aterrizar,
darnos cuenta de que la vida sigue y
que no se detiene; y que todo lo que hemos vivido, escuchado, actuado, ahora
lo debemos llevar a la vida ordinaria, es
decir, al resto de los días de la semana.
Silencio para adorar

Después de comulgar, el silencio de
adoración es importante para que no
se pierda la intimidad con Jesús que se
nos ha dado como alimento. Este silencio nos puede ayudar a crecer en
amistad con Él, podemos pedirle en lo
profundo de nuestro corazón que nos
permita conocerle más para amarle
más. Así también lo deseaba nuestro
gran amigo san Manuel González para cada uno de vosotros: «¡que los niños se sepan a Jesús! ¡En el doble sentido de esa palabra: conocer a fondo
y saborear con gusto a Jesús!». Durante este momento, hay una oración preRIE
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ciosa que seguramente nunca habéis
escuchado, por el simple motivo de
que el sacerdote la dice en voz baja,
mientras purifica los vasos sagrados y
que hace referencia al alimento que
acaba de tomar: «Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que
el don que nos haces en esta vida nos
aproveche para la eterna». Nos ayuda
a recordar qué importante es recibir a
Jesús con el corazón libre, puro y hambriento de un alimento que no solo
acrecienta nuestra unión con Él, sino
que además nos da la vida eterna.
Tiempo para dar gracias

Estos minutos son para nosotros unos
momentos de oración intensa, que podríamos llamar «silencio sagrado». Otra
vez el silencio en la celebración. Silencio de adoración, silencio de acción de
gracias, silencio contemplativo de las
maravillas que el Señor hace en cada

uno de nosotros. Y de profunda acción
de gracias a Jesús, que tantos dones nos
concede, y enriquece nuestra vida con
su presencia y amor.
Oración después de la Comunión

El papa Francisco, en una de sus catequesis, nos dice que «el Rito de Comunión termina con una oración presidencial (la Oración después de la Comunión), precedida de la invitación: ¡Oremos! En esta oración última, la Asamblea pide que se realice en cada uno de
los que ha participado de este banquete admirable los efectos de la gracia recibida (gracia nutritiva y unitiva, que consiste en transformarnos espiritualmente en Cristo por la caridad - amor), para que seamos fermento, sal y luz en el
mundo, y se acreciente en nosotros el
fruto de la salvación perseverando en
el amor de Dios».
Después, el sacerdote, se pone de
pie (actitud del resucitado) y, extendiendo las manos, saluda al pueblo diciendo: «El Señor esté con vosotros», a lo
que todos respondemos: «Y con tu espíritu». A continuación el sacerdote,
uniendo de nuevo las manos y colocan-

do luego la mano izquierda sobre el pecho y
elevando la derecha añade: «La bendición de
Dios todopoderoso» y haciendo la señal de la
cruz sobre el pueblo prosigue: «Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros». Todos respondemos: «Amén».
Terminamos este, nuestro encuentro mensual con las mismas palabras con las que el
papa Francisco terminó las catequesis sobre
la celebración eucarística: «Demos gracias al
Señor por el camino de redescubrimiento de
la santa Misa que nos ha donado para realizar
juntos, y dejémonos atraer con fe renovada
a este encuentro real con Jesús, muerto y resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y que nuestra vida florezca siempre así,
como la Pascua, con las flores de la esperanza, de la fe, de las buenas obras. Que nosotros encontremos siempre la fuerza para esto en la Eucaristía, en la unión con Jesús».
No olvidemos lo que hoy hemos aprendido: conocer a fondo y saborear con gusto a
Jesús, recibir a Jesús con corazón limpio, que
seamos fermento, sal y luz en el mundo, y se
acreciente en nosotros el fruto de la salvación
perseverando en el amor de Dios, darle gracias a Dios, hacer que nuestra vida florezca
siempre así con las flores de la esperanza, de
la fe, de las buenas obras.

El cardenal Peter Erdó, arzobispo
de Budapest (Hungría), imparte la
bendición final al concluir la Misa.

RIE
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Un día en Nazaret
Nos cuenta el Evangelio de san Lucas que Nazaret es el lugar donde
Jesús se había criado (cf. 4,16) y donde pasó también su adolescencia y
juventud. Con esta información, podemos imaginar lo que significaba Nazaret
para Jesús. Pero hoy vamos a hablarte de otro «Nazaret» o, mejor dicho,
pensaremos en qué se parecen el Nazaret de Jesús y el Nazaret de las
Misioneras Eucarísticas. ¿Te lo vas imaginando?

Y

el mismo evangelista Lucas, en el
capítulo 1, habla de este lugarcito
de Palestina cuando dice que «en
el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret» (1,26), o sea que también para María y para José este pueblo tenía un gran significado.
¿Pero qué podemos decir sobre estos largos años de Jesús pasados en Nazaret? Aparte del episodio en que se
«pierde» en el Templo, narrado por Lucas (2,41-50), los Evangelios no dicen
mucho más. Solo Lucas dice que, después de regresar de Jerusalén a Nazaret, Jesús «progresaba en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (2,52), es decir, Jesús avanzaba
cada vez más en el crecimiento de su
«sabiduría» interior, de la que había dado pruebas al responder tanto a los doctores como a sus padres en el Templo.
Jesús en Nazaret vivía en una familia, como las demás personas de su tiemRIE
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po, participaba en la vida de la sinagoga, trabajaba como todos los demás,
tras aprender de su padre el oficio de
carpintero.
Otro «Nazaret» especial

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
llevamos este nombre muy dentro nuestro. Nazaret forma parte de nuestro
nombre y, además, así llamamos a cada una de las casas donde vivimos.
Al igual que para Jesús, María y José, para nosotras Nazaret es el sitio elegido por Dios para ir tejiendo nuestra
vida a su estilo y en comunión con Él.
Es el lugar del encuentro, de la fraternidad, de la comunión, del trabajo, de
la formación y el estudio, de la preparación apostólica y de la entrega de cada instante a Jesús Eucaristía.
Un día en Nazaret, para las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, comienza a los pies de Jesús. Cada mañana, el
primer lugar de encuentro es la capilla,

donde está Jesús; y aquí volvemos en
otros momentos del día. Nuestra jornada es una invitación a vivir en comunión con Jesús, especialmente en la celebración de la Eucaristía que, como
nos invita san Manuel González, estamos llamadas a prolongarla durante todo el día. Como Jesús en Nazaret, el
trabajo forma una parte importante de
nuestra vida, tanto dentro como fuera
de casa. Como la familia de Jesús, María y José, también nosotras vivimos en
fraternidad, en comunidad de hermanas, convocadas por el Señor para servirle solo a Él. Como los apóstoles, somos enviadas por el Señor a llevar la
Buena Noticia de la Eucaristía, es por
ello que la formación y el estudio también forman parte de nuestra vida. Como Jesús, que siempre está disponible
para recibirnos en su casa, también Nazaret es el lugar de la acogida, donde
recibimos a personas de distintas edades que buscan un espacio de encuentro con el Señor.
Un día en Nazaret, resumiendo, es
un tejido donde se entrelazan la oración,
la fraternidad, el trabajo, el estudio, la
misión y, sobre todo, la comunión con
Jesús Eucaristía, que es quien nos convoca y da sentido a nuestra vida.

En todos los Nazaret del mundo
comenzamos el día hablando con Jesús
Eucaristía. Cada comunidad organiza sus
horarios según sus actividades pero
nunca falta un tiempo de encuentro con
Él a la mañana y por la tarde.
Vivimos del fruto de
nuestro trabajo, así que
un tiempo importante es
el estudio, la capacitación
y el trabajo mismo.

Nuestras casas se llaman Nazaret y
cada comunidad es una familia, donde
hay tiempo, ¡por supuesto!, para los
festejos, las alegrías y reírnos mucho.

Un día en cualquier casa de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret está compuesto de
tiempo para la oración y encontrarse con Jesús
Eucaristía (sobre todo en la Misa), momentos de
encuentro comunitario (las comidas y el tiempo
posterior que llamamos «recreo»), tiempo para
el trabajo, el estudio y la preparación de los
apostolados, reuniones de grupo, etc. Lo más
importante no es tanto qué hacemos sino por
qué lo hacemos, es decir, ¡para eucaristizar!
A los grupos UNER dedicamos mucho
tiempo ¡y mucho entusiasmo! Es uno
de los principales motivos por el que
nos fundó san Manuel González.

En muchas ciudades trabajamos
con grupos de jóvenes y niños (la
JER, la RIE y la preJER). Es parte
importante en nuestro apostolado.

Además, colaboramos en las
celebraciones litúrgicas, sobre
todo la Misa, donde cantamos,
ayudamos, hacemos las lecturas...
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El título de este artículo tranquilamente podría ser el nombre de una canción,
de esas que al escucharlas nos llenan de valor y ganas de salir a darlo
todo, porque tienen de fondo nada menos que el amor y la confianza. Sin
embargo, no son palabras de una canción, sino un pequeño fragmento de
una invitación de san Manuel en una de sus cartas, que dice así: «Vamos a
volvernos locos de amor y de confianza, ¿verdad?»

E

n alguna ocasión hablamos de las
«chifladuras» de san Manuel y del
gusto que tenía por esta expresión
para referirse a la medida del amor al
que somos invitados: amar hasta la chifladura, como Jesús nos ama, es decir,
¡hasta darlo todo!

bra virtud. Es una expresión clásica en
el camino de la fe y podríamos definirla, nada más y nada menos, que como
un entrenamiento de amor. La finalidad de las virtudes es ser cada vez más
parecidos a Dios, a su corazón, de ahí
que implique entrenamiento y ganas
de dar lo mejor de nosotros mismos.

Un entrenamiento de amor

Aprender a vivir «chiflados» de amor
no es algo que se improvise, requiere
crecer cada día en el conocimiento y
acogida del amor que Jesús tiene por
nosotros, y un gran deseo de querer
amar como Él. Es por eso que, en los
próximos artículos de la revista, bucearemos en las cartas de san Manuel para descubrir las virtudes a las que él nos
invita y que son expresión de un corazón eucarístico.
Sin embargo, antes de avanzar, queremos detenernos un poco en la palaRIE
14

Sin fin, sin límites

Estas dos expresiones: sin fin y sin límites, acompañan constantemente en sus
cartas una de las virtudes favoritas de
san Manuel, y en la que nos detendremos en esta ocasión, ¿sabéis cuál es?
¡La confianza!
Somos capaces de confiar en alguien
cuando descubrimos por encima de todo que esa persona nos ama y busca
nuestro bien. Es por eso que al pensar
en Jesús no tendríamos que dudarlo ni
un segundo y confiar. Sin embargo, a

veces nos cuesta y san Manuel lo sabe,
por eso insiste tanto en la importancia
de esta virtud.

«Déjalo hacer en ti lo que quiera y
Él se lucirá en ti. Estoy seguro».
Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, que nos ayudará a se-

guir entrenando el corazón. Por lo pronto, en cada lugar, momento y circunstancia, no olvides repetir en tu interior:
«Corazón de Jesús, confío en ti». Te

dejamos una bendición especial de san
Manuel para esta ocasión: «¡Mucha confianza en Él! Te bendice de corazón tu
P. + Manuel».

Un sinfín de ejemplos

Os dejamos solo algunos fragmentos
de sus cartas en los que insiste de un
modo u otro en la invitación a la confianza: «¿Te acuerdas de aquella escena del mar de Tiberíades, Jesús pasando de madrugada junto a la barquilla de
Pedro y este tirándose al mar en busca
de Jesús diciéndole:
«Si eres Tú, mándame ir a Ti»? Échate a ese mar de olas revueltas en que
navegas y con la confianza (del principio, no del fin) de S. Pedro, di con tu
corazón al de Jesús de tu Sagrario: “Como eres Tú, mándame ir a Ti”. ¡Siempre en dirección de Él y de solo Él! ¿Estamos?».
«Te deseo una confianza sin fin en
que, aunque sin sentirlo, Jesús te lleva
de la mano a donde Él quiera y como
Él quiera. ¡Vivan sus realísimas ganas!».
«¡Ánimo y adelante! Aunque no
sientas el auxilio ni la confianza, confía
y sigue tu camino, que cuando más lejos te crees que está tu Jesús más cerca está y más te ayuda».
RIE
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Valo ra r

lo que tenemos
«Playmobil: La película» es una épica aventura llena de acción y comedia
que transporta al público a un universo deslumbrante en el que la imaginación
toma el control.

S

e trata de la primera película inspirada en los queridos juguetes de Playmobil, que seguro todos conocemos, en la que toda la familia acompañará a los entrañables personajes en un
mundo de fantasía dominado por la diversión y el buen humor, mezclando
animación y acción en vivo.
Antes de ver la peli

Los protagonistas de esta película son
dos hermanos que tienen que afrontar
diversas dificultades, por eso, antes de
verla, piensa en estas preguntas:
• ¿Cómo es tu relación con tus hermanos o primos más cercanos? ¿Qué
cosas soléis hacer juntos?
• ¿Cuál es vuestro juego favorito? ¿Por
qué es así?
• Si se metieran en problemas, ¿qué
estarías dispuesto a hacer por ellos?
Playmobil, la película
ancia
Año: 2019 · País: Fr
os
Duración: 94 minut
n
ió
Género: Animac
lvo
Director: Lino Di Sa
AmaDónde verla: DVD,
e
zon Prime y Youtub
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El regalo de compartir la vida

Charlie y Marla son dos hermanos que
se llevan estupendamente. Aunque Marla es bastante mayor que Charlie, sabe
cómo hacer feliz a su hermano pequeño, pues no duda ni un momento en
compartir con él su mundo de fantasía
y juegos con los conocidos muñecos de
Playmobil.

Pero la vida de ambos cambia drásticamente ante un inesperado accidente, que trunca radicalmente la decisión
de Marla de irse lejos de casa en busca
de grandes aventuras. De la noche a la
mañana, Marla pasa de ser la buena y
animada hermana mayor, a la seria y
responsable cabeza de familia.
La relación de Marla y Charlie ha
cambiado. Sus intereses ahora son totalmente diferentes y además parece
que no se valoran el uno al otro. Pero
cuando Charlie desaparece inesperadamente y se introduce en el mágico mundo animado de Playmobil, Marla no duda en embarcarse en una difícil aventura para traerlo de vuelta a casa.
El único problema es que tanto ella
como él han desaparecido de su realidad y se han adentrado en el asombroso mundo animado de Playmobil. Ahora miden 7,5 centímetros y tienen que
convivir con vikingos, agentes secretos,
vaqueros, monstruos gigantescos, robots, hadas mágicas, piratas, motoristas, ardillas y dinosaurios.
Aprender a valorar lo que tenemos

Marla se da cuenta de lo mucho que le
importa su hermano solo cuando este
ha desaparecido. Y esto es algo que su-

cede con frecuencia. Muchas veces no
valoramos lo que tenemos hasta que lo
perdemos. Dios nos regala cada día un
montón de cosas, personas y situaciones para que vivamos estupendamente y seamos felices, pero a veces no nos
damos ni cuenta. Por eso, esta película nos puede llevar a reflexionar y agradecer sobre aquello que es importante
en nuestra vida, pero que quizás estamos tan acostumbrados a tenerlo que
ni lo valoramos.
Después de ver la peli

• ¿Qué valores nos enseña esta película?
• ¿Qué consecuencias tuvo la desobediencia de Charlie?
• ¿Cómo crees que será la vida de los
dos hermanos de ahora en adelante, después de lo vivido?
Reconocer errores y pedir perdón

Al final de todas las aventuras que viven los protagonistas, la película nos enseña algo muy importante para nuestra vida. Por una parte, nos muestra las
consecuencias que pueden tener las mentiras y la desobediencia. Y, por otra, la
importancia de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Ese es el mejor camino si queremos reconciliarnos con
quienes queremos y restaurar la amistad que, con nuestras acciones, hemos
podido dañar.
RIE
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S iconocieras

lo que se

es co n d e

Si eres de la RIE, seguramente ya habrás escuchado esta frase, porque
es el lema de este curso. Y, si no eres de la RIE, ¿qué estás esperando? El
lema es una invitación: «Si conocieras lo que se esconde no te lo querrías
perder». Mientras tanto, si sigues estos pasos tendrás una pista para
iluminar este enigma.
Dibuja en la cartulina blanca una lin1madamente
terna, con un haz de luz de aproxi20 cm. Pinta la linterna
de colores vivos dejando muy blanco
el cono de luz.

termines el dibujo coloca la
3 Cuando
cartulina negra dentro de la funda.

Necesitas

•
•
•
•
•
•
•
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funda para folios o dossier
rotuladores de colores
cartulina o folio negro
cartulina blanca
tijera
lápiz
regla

En la funda o carpeta transparente
2muchos
haz un dibujo usando rotuladores de
colores. Puedes dibujar directamente o hacerlo en un papel y después calcar el dibujo, como hemos hecho nosotros.

El último paso es iluminar el dibu4dentro
jo… ¿Cómo? poniendo la linterna
de la funda, entre la cartulina
negra y el dibujo. Mientras mueves la
linterna, el haz de luz hará aparecer cada detalle del dibujo. ¿Has descubierto
lo que se esconde?
Para curiosos:

Nuestro amigo san Manuel nos dice: «¡Si
supieras todo lo que un rato de Sagrario da
de luz a una inteligencia, de calor a un corazón, de aliento a un alma, de suavidad y

fruto a una Obra!». Eso es lo que se esconde, todo el amor de Dios que nos espera
en la Eucaristía, en cada Misa y en cada Sagrario ¿Te lo vas a perder?
RIE
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¡Me encantan los juegos de lógica! Para qué lo voy a negar... Y es que
son un desafío para nuestra capacidad de pensar y un entrenamiento
de la habilidad para resolver problemas. ¿Te animas con estos?
¡Algunos son un poco difíciles! Pero con paciencia los resolverás.

SUMA DE ANIMALES
Si tuvieras que asignar un
número a cada animal para
conseguir que las operaciones sean correctas, ¿cuál sería el de cada uno?
Parece difícil, pero sólo tienes que pensar un momento. ¿Por dónde empezar?

(

+
1

+

+
-

)+

=

juegos de lógica
+

PAÍS ESCONDIDO
En los cuadrados sombreados en rojo se esconde el nombre de un país. Para encontrarlo deberás descubrir la letra que corresponde a cada recuadro. Tienes dos opciones para cada uno, pero solo una es la correcta.

= +
1
=

1D

+

4B

3C

2C

3D 5E

3C
4A

4B

3D 2C

2B

2D 3D 5D 3A

5D
1A

1
2
3
4
5

A

B

C

D

E

F
U
X
E
Y

W
C
V
M
L

T
R
A
O
J

D
H
I
G
A

V
P
S
B
N

LABERINTO
Bueno, aquí se trata de otro tipo
de destreza. Ayuda al corazón a
llegar al corazón.

BALANZA BALANCEADA
Las balanzas 1 y 2 están equilibradas.
¿Cuántos plátanos necesitaremos para equilibrar la balanza número 3?
RUEDA DE NOMBRES
Aquí se esconden cuatro nombres de persona. Todos están escritos de forma ordenada y en la misma dirección, pero hay
letras en medio que estorban. ¿Podrás
descubrirlos? Ninguna letra es inútil y alguna se utiliza para más de un nombre.
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A

I

A

G

N

U

R

A

L

C

FACILÍSIMO

F

I

español
¿Podrías decir una palabra en
a i?
letr
la
es
vec
que contenga cinco

O

R

A

C

S

Balanza 1

Balanza 2

Balanza 3

L
RIE
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SON

TÚ TAMBIÉN
ERROR VELOZ

FUTURO PROMETEDOR

– Jaimito, me han dicho que eres muy
rápido con las matemáticas.
A ver, ¿cuánto es 47 por 126?
– ¡328!
– ¡Pero si ni siquiera te has acercado!
– Ya, pero, señorita, ¡no me diga que
no he sido rápido!

El diJaimito está en el colegio.
rector le dice:
, Jai– ¿Qué quieres ser de mayor
mito?
– Carnicero.
– ¿Por qué carnicero?
en– Porque en el colegio ya apr
s.
dí a hacer chuleta

SOLUCIÓN
– Doctor, ¿qué puedo hacer
para que mi hijo no se haga
pis en la cama?
– Que duerma en el baño.

COMBINACIÓN
Un hombre va al dentista:
– Doctor, doctor, tengo los
dientes amarillos. ¿Qué me recomienda?
– Pues le iría bien una corbata
marrón.

CHAFLÁN

una pared a
– ¿Qué le dice
otra pared?
en la esquina.
– Nos vemos

RIE
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El Adviento

VISIÓN REPETITIVA
– Doctor, doctor, veo elefantes rosas por todos lados, mire a donde
mire solo veo elefantes rosas.
– ¿Ha visto usted ya un psicólogo?
– No, doctor, ¡solo elefantes rosas!

CONFUSIÓN

Va Jaimito a su
madre y le
pregunta:
– Mami, mami,
¿los caramelos de chocolat
e caminan
por la pared?
– Pues no, Jaim
ito. Los caramelos no camin
an.
– Ah, pues ento
nces me he
comido una cu
caracha.

está muy cerca

En muchas ciudades de España ya se han puesto las luces de Navidad en
las calles. ¿Ha ocurrido lo mismo en tu barrio? ¿Y qué has pensado cuando
lo has visto? ¡Que aún no ha comenzado el Adviento! Sí, la Navidad es una
de las fiestas más importantes y necesita que la preparemos en nuestro
corazón. Por eso nos gusta tanto el Adviento.

E

l domingo 28 de noviembre comienza un nuevo Año Litúrgico y, por
tanto, celebraremos el primer domingo de Adviento. Este año durará 27
días, ya que el 25 de diciembre cae en
sábado. Por cierto, será un Adviento de
los más largos. A veces dura apenas 22
días (cuando Navidad cae en lunes).

Pero sean más o menos días, lo verdaderamente importante en este tiempo es preparar el corazón para recibir
a Jesús. Así como hace más de 2000
años nació en un pesebre en Belén, Jesús, que prometió estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo,
quiere nacer cerca nuestro, dentro de

nuestros corazones. Y la Iglesia nos ayuda a preparar el corazón con muchos
signos. Uno de los más conocidos es la
corona de Adviento, que tiene cuatro
velas que se van encendiendo cada domingo. En muchas iglesias verás coronas de Adviento.
Este año podrías armar una corona
de Adviento en casa. Será un medio
fantástico para tener siempre presente
que está muy cerca la Navidad. Además, podrás adornarla a tu gusto y contar a quien venga de visita lo que significa. ¡Serás misionero de la Navidad!

SOLUCIONES
SUMA DE ANIMALES
El tigre vale 3, el elefante vale 5 y
la abeja vale 2.
PRUEBA DE NOMBRES
Los tres nombres que puedes encontrar son Francisco, Sofía, Carolina y Raúl.
FACILÍSIMO
En el título había un pista. La palabra es «dificilísimo».
BALANZA BALANCEADA
Necesitamos 7 plátanos. Como en
la balanza 2: cereza = 2 plátanos
+ 1 fresa, sustituimos en la balanza 1 la manzana que hay y queda:
2 plátanos + 1 fresa + 3 plátanos

= 3 fresas, como hay una fresa en
cada lado de la balanza, podemos
quitar una fresa en cada lado quedando así:
5 plátanos = 2 fresas, por tanto 1
fresa = 2 plátanos y medio.
Sabiendo esto, volvemos a la balanza 2 y al sustituir la fresa tendremos: cereza = 2 plátanos + 2
plátanos y medio = 4 plátanos y
medio.
Finalmente, en la balanza 3 ya
podemos sustituir la manzana y
la fresa:
(2 plátanos y medio) + (4 plátanos y medio) = 7 plátanos.
PAÍS ESCONDIDO
Dinamarca.

¡Atrévete a armar una
corona de Adviento en casa!

v v v v

MIRADAS

v v v v

Cuando me pie
rda,
que Tú seas m
i faro,
mi hogar.
Me sepas guia
r
y darme segur
idad.
«El Corazón de
Jesús
en su Eucaristía
me mira.
Mirada de com
placencia,
de descanso,
de apacible po
sesión».
San Manuel Go
nzález

Imágenes para orar

