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Aunque no lo vea,

sé que Jesús

está muy cerca de mí
¡Hola a todos! Soy Carmen García Azumendi, Misionera Eucarística Seglar
de Nazaret, tengo 77 años y vivo en Bilbao, en el norte de España. Soy
la mayor de seis hermanos. Disfruto con casi todo lo que hago, la vida es
para mí como las cuatro estaciones del año y creo que estoy entrando en
el invierno, un invierno bellísimo.
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Esta foto es de cuando hice mis
votos como Misionera Eucarística
Seglar de Nazaret.

E

l verano de mi vida fue turbulento,
con un proceso muy fuerte de problemas de vista, el cual me resultó
difícil de asimilar, me resistí mucho. En
mi otoño tuve la gran suerte de que
empecé a asentar los problemas y a
querer ver no solo desde fuera, sino desde dentro, desde el corazón.
Nací con problemas de miopía, tenía unos ojos muy bonitos, pero poco
a poco, en un largo proceso, fui perdiendo la vista. Cuando todo esto comenzó tuve que resignarme mucho.
Desde pequeña, comenzaron a ponerme gafas y a mí no me gustaban, era
muy presumida, siempre que podía me
las quitaba.
Como los miopes vemos de cerca,
yo me iba al dibujo, me encantaba. También tengo capacidades musicales, pero de pequeña me resistía, pues tenía
que acercarme a la partitura y ponerme las gafas, entonces me decía: “Fuera, esto no me interesa”.
RIE
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Fui a un colegio interno hasta los 17
años, con las Carmelitas de la Caridad,
de la enseñanza.
¡Qué hermoso pintar!

En mi personalidad siempre he sido muy
rebelde conmigo misma, pero con los
demás muy solidaria. En mi juventud,
empecé a dedicarme a la pintura. Después, entré en una dinámica laboral muy
activa. Yo quería ser mayor, para hacer
un poco lo que quisiera, para manejar
mi vida.
Tenía una amiga en Suiza y yo necesitaba salir, buscaba algo. Ella me dijo: “Vente aquí, pronto encontrarás un
trabajo”. Pedí permiso a mi madre, le
prometí que en dos años volvería y allí
me fui. Regresé solo por aquella promesa, pues tuve grandes oportunidades.
Con el paso del tiempo, al ver que
desde joven nunca admití una vocación
matrimonial, fui descubriendo un camino para mi vida. Este se fue manifestando a lo largo de toda mi existencia;
yo me moví mucho en el mundo, tuve grandes peligros, pero siempre me
mantuve cerca de Dios.
Me siento indigna de esta vocación,
pero el Señor me ha elegido y esto me
emociona. Como dice san Agustín: “el
Señor no elige a los capacitados, capacita a sus elegidos”. Así, con 70 y pocos años dije al Señor: “Aquí estoy”.
Este ha sido el regalo de mi vida para
prepararme al paraíso.
RIE
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Aunque suene extraño, a san Manuel me ha conducido el no ver bien.
Al entrar en la ONCE (una asociación
de España para personas con algún tipo de discapacidad) conocí a CECO,
un grupo de ciegos católicos. Al encontrarme con ellos me di cuenta de que
Jesús de Nazaret estaba esperándome,
por la forma cómo me acogieron en
su reunión. Se leyó el Evangelio y yo
empecé a llorar sin consuelo, esto fue
muy importante para mí.
Con ellos fuimos a Zaragoza, a la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, porque el fundador de CECO era
de allí. Con las hermanas nos hospedamos el grupo de Bilbao; en un momento, yo quise ayudar a una de ellas y me
dijo: “Déjame crecer en el amor”, a mí
se me quedó aquella frase para siempre.
Después, gracias a una Misionera Eucarística Seglar de Nazaret, María Victoria Pérez Arco, ciega, se formó en
Alicante el grupo de CECO y por medio de ella conocí a don Manuel. Me
empecé a entusiasmar, hice unos ejercicios espirituales en Madrid y allí comenzó a tener eco en mí la palabra reparación, me veía implicada, me dije:
“Cuánto abandono he tenido yo de todo esto”. En definitiva, a san Manuel
me ha conducido el no ver bien.
Cautivada por sus escritos

De sus escritos, he tenido la oportunidad de conocer muchos, de los cuales

me apasiona “Un corazón hecho Eucaristía”, esa miniatura me agrada obsequiarla, me gusta por lo pequeño y por
sus textos. También me encanta la oración “Madre que no nos cansemos”.
De su persona me gustan muchas
cosas: su ser andaluz; el hecho de que
bailaba delante del Santísimo me parece una belleza; su gran fe; su especial
atención al abandono y a la reparación.
Creo que todo ello lo define y eso, unido a la Eucaristía, que es acción de gracias y que se manifiesta a través de los
hechos.
Al conocer la Familia Eucarística Reparadora y a don Manuel me he dado
cuenta de que el Señor me esperaba y
que por algo he tenido que pasar por
tantas cosas en la vida, para tener el gozo que ahora tengo.
Ver a Jesús desde el corazón

Siempre me gustó mucho lo oculto,
quizás por no ver, me encanta el descubrir, cuestionarme qué hay detrás de
cada cosa. Desde niña, el Sagrario me
producía muchos interrogantes, me preguntaba por el Escondido. Yo era muy
movida y me distraía un poco, pero al
llegar al Sagrario me quedaba sorprendida y con gran curiosidad.
En el día de mi primera Comunión,
yo percibí cómo Jesús salía del Sagrario y venía a mí, esto me llenó de ilusión. Lo primero que hice después de
comulgar fue cubrirme el rostro con

las manos y decir en mi interior: “Jesús,
has venido, quiero que mis papás también estén contigo, quiero ver cómo te
reciben y me acompañan”. Empecé a abrir
los dedos de las manos e intentaba mirar, al verles a ellos comulgar me hizo mucha ilusión.
Allí me distraje un poco, sin embargo, yo sentía que mi corazón comenzaba a latir con mucha fuerza y me dije: “Jesús está aquí, porque mi corazón está palpitando, vibrando, vive”. Es desde el corazón cómo vemos a Jesús. Ver es importante, sentir más aún, lo fundamental
es que las experiencias nos penetren como la lluvia fina.
¿Qué nos dice don Manuel hoy?

Nos repite lo mismo que en Palomares
del Río: profundizar y no quedarnos solo
en lo que vemos, ver qué hay detrás, pararnos, meditar, esperar que venga la luz.
Nos pide que creamos que Jesús está
vivo en el Sagrario, que nos espera, nos
escucha y nos ve; estar atentos a la escucha de dentro, al eco que va del Sagrario
hasta nuestro corazón, en algún momento se oye.
Pensemos siempre que a Jesús aunque no lo veamos está con nosotros y nos
quiere a cada uno tal como somos y nos
acompaña durante toda la vida. La Eucaristía es lo más grande.
Que el Señor os bendiga, cuidad de
ser siempre amigos de Jesús y que la Virgen os acompañe.

Este Sagrario está en la
capilla de las Misioneras
Eucarísticas de Zaragoza.

RIE
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Pale nc ia
¡Hola RIE-peregrinos! Este mes
visitaremos un lugar súperespecial para todos los amigos
de san Manuel: ¡Palencia! El 5 de
agosto de 1935 el papa Pío
XI nombró a don Manuel obispo
de esta diócesis.
l territorio diocesano coincide, casi en su totalidad, con el
de la provincia de Palencia, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La capital de esta provincia tiene el mismo nombre: Palencia. Se encuentra situada en la llanura de Tierra
de Campos, a orillas del río Carrión. Su iglesia principal es la catedral de san Antolín. Nuestro obispo vivió allí los cinco últimos años
de su vida. En aquel tiempo, entre otras muchas cosas, inició la
revista infantil “ReInE” (¡nuestra
revista eucarística!). Para los niños siempre tenía una palabra, un
consejo, una sonrisa, y le gustaba
organizar campañas y concursos
catequísticos, jornadas de encuentro y oración con los más pequeños, para que “no haya Eucaristía
sin niños, ni niños sin Eucaristía”.

¡Clic!

E
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¡Clic!
Este es el Sagrario del Obispado de Palencia, donde
don Manuel se pasaba lar
do
an
ers
nv
go tiempo co
con su amigo Jesús. Allí se
encendía su corazón para
salir a anunciar la buena
r
noticia de la Eucaristía po
is.
cada rincón de su dióces

La tumba de san Manuel
se encuentra en la capilla
del Santísimo de la Catedral palentina. Él mismo
escribió estas palabras para su epitafio: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos
después de muerto, como
mi lengua y mi pluma en
vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí
está Jesús!, ¡Ahí está! ¡No
dejadlo abandonado!».

Una nueva oportunidad para
anunciar a Jesús Eucaristía
¡Clic!
El 5 de noviembre de 2016 se realizó en la
Catedral palentina una Misa de acción de gracias por la canonización de don Manuel. En
dicha celebración se bendijo esta estatua, obra
del escultor Martín Lagares. La escultura está en una columna situada junto a la verja románica que da acceso a la Capilla del Sagrario, que es precisamente el lugar donde reposan los restos de san Manuel.

Otro lugar muy especial que
puedes visitar en Palencia
es el museo dedicado a san
Manuel. Se encuentra en
la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (calle
Santo Domingo, 9). Allí se
conservan con mucho cariño diversos objetos, documentos y recuerdos de
su vida, así como de las
obras por él fundadas.

Una oración por la paz

El día de Nuestra Señora de la Paz (24 de enero de 1937), don Manuel invitó a todos los niños de su diócesis para hacer una súplica infantil por la
paz. ¿Nos unimos también en oración pidiendo al Señor este don?
Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.
Que busque la paz en mi familia, poniendo buen humor,
ganas de ayudar, comprensión para mis papás,
y cariño para mis hermanos.
Que busque la paz en mi grupo de amigos,
evitando las peleas y discusiones, renunciando a todo tipo de agresión,
ayudando a mejorar las relaciones,
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros,
contagiando alegría y ganas de hacer cosas buenas.
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre,
para ser un verdadero instrumento de paz. ¡Que así sea, Señor!.
RIE
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Elpara
mejor
motivo
montar una fiesta
Siempre que vivimos algo importante hacemos una fiesta para
celebrarlo: un cumpleaños, nuestra Primera Comunión o la
Confirmación, el fin de los estudios, un bautizo o una boda,...
Celebrar las fiestas nos ayuda a caer en la cuenta de lo
importante que son esos acontecimientos. Pues bien, cada
día tenemos algo que celebrar: el amor que Jesús tiene
a cada uno de nosotros.

C

omo siempre, lo primero es mirar con atención la imagen. ¿Qué personajes aparecen? ¿Por qué crees que es
tan grande Jesús? ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué
están todos tan contentos? Hay algunos que parecen que
están celebrando algo...¿se te ocurre el qué? Mira bien
la escalera: tiene una palabra escrita, ¿cuál es?
Mirando con atención

Lo que más llama la atención del dibujo es Jesús, mucho más grande que el resto de los personajes. Y es que ya sabes que Jesús es tu mejor
amigo, es el más grande, porque cuando estamos en Él todo tiene sentido y somos verdaderamente felices. Jesús está muy contento y tiene un corazón muy grande porque, como dice
San Manuel, todos podemos entrar dentro de
él. El Papa Francisco también nos habla del Corazón de Jesús, y nos dice que “está lleno de
una generosidad y bondad que alcanza a caRIE
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da uno de nosotros”. San Manuel se
encuentra al pie de Jesús, señalando su
corazón. Él también está muy contento, porque está haciendo lo que más
llena su vida: ayudar a los demás a encontrar a Jesús, de manera especial en
su presencia en la Eucaristía. A San Manuel le hace profundamente feliz que
otros lo encuentren y lo celebren a lo
grande.
Al lado de San Manuel hay unas escaleras que se apoyan en Jesús y llevan
escritas la palabra “Iglesia”. Con esta
imagen Fano nos quiere hacer ver que
la Iglesia son las escaleras que nos ayudan a llegar al Corazón de Jesús; Él ha
querido que la Iglesia sea el lugar en el
que podamos encontrarnos con Él a
través de los sacramentos. Por ejemplo, a través de la confesión Jesús nos
perdona y nos regala la fuerza para meter la pata un poquito menos, en el
matrimonio bendice a los esposos para que aprendan a quererse con el mismo amor que Él.
La Eucaristía es súper especial, porque el mismo Jesús entra dentro de nosotros para ir haciendo nuestro cora-

zón cada vez más grande, así como el
suyo. ¡Y lo mismo pasa con todos los
sacramentos!
Dentro del Corazón de Jesús podemos ver a tres personas: podría ser cualquiera de nosotros: podrías ser tú, o yo,
o tus padres, o tu amigo... Están muy
contentos e incluso están celebrando
una fiesta, pues tienen grandes motivos. Por un lado, están celebrando que
han encontrado el gran tesoro de sus
vidas: el Corazón de Jesús, que les ama
incondicionalmente. Por otro lado, se
alegran de que otros también lo encuentren, porque cuando descubres algo tan grande, eres feliz comunicándolo a los demás y viéndoles disfrutar de
tu misma alegría.
¡En su corazón entramos todos!

La frase de San Manuel describe ese
tesoro que han descubierto él y los
que están dentro del Corazón de Jesús: Él nos acoge a todos sin distinción, nos ama sin condiciones, nosotros sólo tenemos que subir las escaleras para entrar en su corazón, es decir tenemos que estar dispuestos a re-

cibir el amor que Jesús nos entrega a
través de la Iglesia y de manera especial en la Eucaristía.
San Manuel era un apasionado del
Corazón de Jesús, y escribió muchas
cosas sobre Él, es más, escribió un libro
entero titulado: “Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús en el Sagrario”. En
él, San Manuel nos cuenta cómo nos
trata Jesús desde el Sagrario, cómo nos
mira con cariño, nos escucha con todos sus sentidos, cómo va moldeando
nuestro corazón y se entrega por nosotros por amor, ¡y muchas cosas más!
Despierta tu lado poético

Tú también puedes escribir sobre el Corazón de Jesús, como hizo San Manuel.
Te animo a que, cada día, escribas una
frase que exprese qué crees que ha hecho Jesús por ti durante ese día. Por
ejemplo: “El Corazón de Jesús perdona siempre”, “el Corazón de Jesús me
ama con locura”, “El Corazón de Jesús
siempre está a mi lado”,...seguro que
te salen un montón de frases y descubrirás que el Corazón de Jesús es infinitamente grande.
RIE
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Danos, Señor, un corazón
Dgo. 22 de octubre: Mateo 22, 15-21

Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con
unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme
a la verdad, sin que te importe nadie,
porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar
impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le
presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del
César». Entonces les replicó: «Pues dad
al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios».
Este domingo Jesús se enfrenta a
un tipo de personas muy malo: las hipócritas. Es hipócrita quien finge una
cosa que no siente. Los hombres que
se acercaron al Señor, fingían respeto,
admiración por el maestro e interés por
las cosas de Dios. En realidad, lo único
que había en sus corazones era el deseo de evidenciar y hacer caer a Jesús
en un error. Cuando leas este Evangelio o lo escuches en Misa pregúntate
¿Qué siento por las personas hipócritas?
¿Me gustaría que mis amigos o mi faRIE
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milia fueran hipócritas? Seguro que la
respuesta a estas preguntas es negativa. Nadie quiere tener nunca un hipócrita a nuestro lado, pero lamentablemente, eso, a veces, no lo podemos elegir. Lo que siempre podemos elegir es
vivir en la verdad, que nuestra palabra
sea verdadera, aunque no sea bonita,
que nuestros sentimientos sean puros
y que siempre prime en nuestro corazón el deseo de hacer el bien.
Dgo. 29 de octubre: Mateo 22, 34-40

Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un
lugar y uno de ellos, un doctor de la ley,
le preguntó para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: “«Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente”. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. En estos dos mandamientos se
sostienen toda la Ley y los Profetas».
Una vez más, Jesús demuestra que
tiene las cosas claras. De los 613 preceptos que contenía la ley, Él tenía clarísimo cuál era el más importante: amar.
Y esto no ha pasado de moda. Amar
sigue siendo hoy lo más importante. El
amor es lo único que cambiará el mundo, lo que acabará con las guerras, las

enemistades, la violencia, la intolerancia, el abuso. Jesús vino al mundo para
mostrarnos que lo más importante era
amar, como no lo entendimos con palabras murió en la cruz para demostrárnoslo. Ahora nos toca a sus amigos intentar imitar su amor. ¿Jesús puede contar contigo?
Dgo. 5 de noviembre: Mateo 23, 1-12

Entonces Jesús habló a la gente y a sus
discípulos, diciendo: «En la cátedra de
Moisés se han sentado los escribas y los
fariseos: haced y cumplid todo lo que
os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen.
Lían fardos pesados y se los cargan a la
gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para
empujar. Todo lo que hacen es para
que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; les
gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en
las plazas y que la gente los llame rabbí. Vosotros, en cambio, no os dejéis
llamar rabbí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis
llamar maestros, porque uno solo es
vuestro maestro, el Mesías. El primero

bondadoso y sensato
entre vosotros será vuestro servidor. El
que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido».
Este Evangelio es para recordar los
días en los que estamos con el ego subido. Jesús conoce a sus discípulos (como nos conoce a nosotros) y sabe que
les gusta aparentar, que los demás los
admiren y que les hagan buena fama
sin esforzarse mucho (igual que nosotros). El remedio para esto es la humildad, reconocer cada uno sus propios
límites y también sus valías. Porque al
final, lo más importante es el sitio que
tenemos en el cielo y ese no nos lo
merecemos, nos lo regala Dios nuestro Padre que es bueno y nos ama tal
como somos. ¿Qué te parece si hoy le
recuerdas a alguien lo mucho que vale, no por lo que hace, sino porque
Dios lo ama?
Dgo. 12 de noviembre: Mateo 25, 1-13

Entonces se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus
lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar
las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron
alcuzas de aceite con las lámparas. El
esposo tardaba, les entró sueño a todas
y se durmieron. A medianoche se oyó
una voz: “¡Que llega el esposo, salid a

su encuentro!”. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de
vuestro aceite, que se nos apagan las
lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo,
y las que estaban preparadas entraron
con él al banquete de bodas, y se cerró
la puerta. Más tarde llegaron también
las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió: “En
verdad os digo que no os conozco”. Por

tanto, velad, porque no sabéis el día ni
la hora».
Cuando leo este evangelio me sale
espontáneamente ¡serán tontas! La respuesta es sí. Una persona necia es una
persona tonta. Uno que no ve más allá
y no es capaz de prever, aunque sepa
lo que se viene. Jesús quiere corregirnos de esta forma de ser, porque la necedad es una elección, no una condición. Cada necio lo es porque lo ha elegido. Te propongo que le pidas al Señor que te conceda un corazón sensato, que abra tu inteligencia para que
siempre seas de los que lleva aceite para su lámpara.
RIE
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Perdonadme pero últimamente estoy oyendo mucha música de los años
1980 y 1990 y quizá os vaya trayendo más. Me encanta esa música pero
no es por eso, la radio no es mía y no elijo yo. El otro día pusieron “No
dudaría”, tan conocida, que seguramente la hayáis oído aunque ni siquiera yo
había nacido cuando se publicó.

A

demás me acaban de contar que
este mismo año la han cantado en
un talent show televisivo (La Voz
Kids). Es una canción contra la violencia, con eso ya merece un lugar en esta sección pero yo veo un matiz especial, enseguida os lo cuento.
Antonio Flores

Antonio es hijo de Lola Flores y Antonio “El Pescailla”, así que hermano de
Lolita y Rosario. Familia de artistas, como veis, con la música en la sangre. Como murió joven no nos ha dejado más
que cuatro discos de estudio y un directo, aunque luego saldrían más recopilaciones y homenajes. A pesar de haber
sido una carrera corta ha tenido gran
reconocimiento, aunque buena parte
llegó después de su fallecimiento.
“No dudaría”

El tema empieza con un solo de piano,
un comienzo algo brusco como un toRIE
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que de atención que dijera: ¡Hey, escucha esto que tengo que contarte!
Y tenemos un desarrollo instrumental muy convencional de balada rockera: dan ambiente unas cuerdas, diría que
de sintetizador, y arranca la voz. Entonces van entrando una o dos guitarras
eléctricas haciendo unos arpegios y alguna frase corta, el bajo -que a muchos
les pasará desapercibido, pero suena genial-, un coro de voces haciendo acordes en momentos muy concretos y, al
llegar al estribillo, la batería que va ganando fuerza pero desaparece en un
parón repentino antes de entrar la segunda estrofa. Luego la guitarra se vuelve más cañera y tenemos otras cuerdas
que ya no estoy tan seguro de que sean
sintéticas.
A mi entender, aunque la instrumentalización está muy bien hecha, nunca
habría sido suficiente motivo para hacer que esta canción fuese tan genial.
Es la melodía y la letra lo que la hace

grande. Y, por supuesto, la voz de Antonio, que le da una intensidad especial.
Redención

Ya os avanzaba que el tema principal es
la renuncia a la violencia, pero tenemos
algo más: arrepentimiento y deseo de
reparación. Sí, lo primero en que nos
fijamos es el estribillo: “prometo ver la
alegría, escarmentar de la experiencia;
pero nunca, nunca más usar la violencia”, muy clarito y rotundo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver el resto de la letra. Repite una misma estructura (“si
pudiera...”) cada vez, mencionando algo negativo que quisiera poder deshacer. Me parece que la que mejor resume toda la canción es: “si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no
dudaría en volver a reír”. Muchas veces
nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal y nos sentimos necesitados de perdón, pero hay que ir un paso
más allá y sentir también la necesidad
de arreglar lo que hemos estropeado.
Lo habréis oído, hay quien dice “yo
no me arrepiento de nada”. A mi esa
frase me chirría mucho, aunque entiendo que en ocasiones trata de expresar
algo bueno: no hay que quedarse atra-

pado por culpas viejas y tenemos que
continuar avanzando. Y es que, para
quien no cree en el perdón de Dios,
el arrepentimiento se convierte en una
culpa que no hay manera de borrar.
No es eso lo que se plantea en la canción, pero sí algo parecido: si no confiamos en la ayuda de Dios lo que no
podemos borrar es el resultado del
mal que hicimos. ¿Cómo podré reparar el mal yo solo? “Si pudiera... no
dudaría en volver a reír”. Quiero pensar que el “prometo ver la alegría” de
la letra significa que por lo menos se
intuye una posibilidad de restauración.
El perdón que ofrece Dios incluye el restaurar nuestra relación con
Él, por eso no es un perdón desde
arriba sino que baja (se abaja, viene
a nosotros) para perdonarnos en la
persona de Jesús, su Hijo. Desde nuestra perspectiva reparadora, dar y buscar reparación al mayor mal, que es
el abandono de Jesús es el necesario
comienzo para tratar de reparar tantas averías en nuestras vidas, siempre
con su ayuda. No he querido traer
otra de sus grandes canciones (“Siete vidas”) por algún detalle que no
pega aquí, pero me gusta como tra-

ta también en ella el tema del arrepentimiento: “siete vidas tiene un
gato, seis vidas ya he quemado, y
esta última la quiero vivir a tu lado”. Es muy bueno saber que tenemos otra oportunidad, pero tomándonoslo en serio, como si
fuese la última.

RIE
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dios nos habla en los evangelios
Hay historias que se nos quedan grabadas porque son especiales, porque
nos sentimos identificados en ellas, porque nos las contó alguien importante
en un momento singular, a veces incluso, porque nos cambian la visión de la
vida y el entorno que tenemos. Por eso, cuando alguien te cuenta una buena
historia no la olvidas y se la cuentas a las personas que quieres.

I

gualmente, todos conocemos pasajes, historias de la Biblia, de memoria.
Hay clásicos que son conocidos universalmente, por ejemplo todos sabemos qué comieron Adán y Eva en el
paraíso y quién les invitó a tal banquete, seguro recuerdas quiénes eran los
ocupantes del Arca de Noé, con qué
abrió Moisés el Mar Rojo y quiénes
fueron a visitar al Niño Jesús a la cueva de Belén. Y estoy segura de que todos contamos estas historias con matices diferentes, eso es porque cada uno
recibimos el mensaje de Dios en la Biblia desde nuestra propia historia y lo
transmitimos según la manera en que
lo vivimos.

Novedoso y necesario

Hoy te presento una idea nueva de un
grupo de personas que entienden de
esto y saben que la Palabra de Dios es
para todos y a todos tiene que llegar.
El libro se llama “Rezando vamos” y
contiene los Evangelios dominicales del
ciclo B (el ciclo litúrgico que vamos a
empezar en unas pocas semanas).Este libro presenta el Evangelio que se
lee cada domingo en Misa adaptado al
público infantil, con un lenguaje y una
RIE
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forma de expresión muy fácil de entender. Es decir, el autor se puso en
el lugar de Jesús y pensó cómo se
habría dirigido Él a los niños de su
época y cómo se dirigiría hoy a los
niños de hoy. Porque -¿sabes qué?el Evangelio solo es Buena Noticia si
lo entendemos. De nada sirve que un
amigo te diga las palabras más bonitas en chino, si tú no sabes chino,
pues esas palabras no significarán nada para ti. Lo mismo ocurre con la
Palabra de Dios.
“Rezando vamos” se compone de
los textos evangélicos adaptados y unos
dibujos muy especiales que te ayudarán a interpretar la historia. Son dibujos sin rostro, porque el rostro, la expresión, la emoción del personaje, se
la das tú. Si lo lees con otra persona
verás cómo cada uno le da una interpretación diferente. ¡Haz la prueba!
Es un libro ideal para leer entre
amigos que quieren conocer a Jesús,
para llevar a catequesis y compartir
con tu grupo, para leer con tus abuelos y que ellos también te cuenten lo
que saben de la Biblia. ¡Ojalá puedas
conseguirlo en alguna librería cerca
de tu casa!
RIE
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est e reoti pos
¿Conocías la palabra “estereotipo”? Sin duda que es una palabra larga
(¡6 sílabas!) y difícil de pronunciar. Se refiere a aquellas creencias que
aceptamos sobre un grupo de personas sin preguntarnos ni un minuto si será
cierto. Algo así como poner etiquetas.
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n estereotipo es, por ejemplo, el
creer que todas las personas de raza negra vienen de África o que quienes usan gafas son más inteligentes. Como ves, estas afirmaciones pueden ser
totalmente falsas en algunos casos.
El mayor problema de los estereotipos es que, por lo general, nos creemos sin vacilar estas etiquetas y nunca
nos cuestionamos si hay algo de falsedad en ellas. ¡Los estereotipos pueden
hacer mucho daño! Primeramente porque creemos algo sin comprobarlo. Pero, incluso si comprobásemos alguna
característica estereotipada, es muy difícil que aceptemos que una persona
así puede cambiar.
Antes de ver la peli

Si vas a ver la peli con amigos, puede
ser una excelente idea que, además de
las palomitas, os preparéis respondiendo a algunas sencillas preguntas:
8 Los estereotipos no son fáciles de
distinguir porque los tenemos muy
grabados en nuestra mente pero, ¿te
RIE
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ha pasado alguna vez que una persona te haya sorprendido con su comportamiento? Por ejemplo, ¿alguna
vez te devolvió algo que habías perdido alguien que pensabas que no lo
haría?
8 ¿Alguna vez has notado que una persona cambiaba su comportamiento
o, al menos, se estaba esforzando
por ser mas bueno, más estudioso,
más comprensivo, etc.?
8 ¿Te ha tocado sufrir a ti que te hubieran puesto una etiqueta que no te
gustaba? Puede ser que no estudias
o que no haces las cosas bien, etc.

sus cerebros. Y el ejército está preparado para evitar y prevenir cualquier tipo
de ataque marciano.
La pacífica vida en Planet 51, sin embargo, se verá alterada cuando un cohete aterrice en el jardín de la familia
de Lem, un joven que acaba de conseguir su primer trabajo en el planetario
local. El miedo que todos sienten en ese
momento les impide descubrir que las
intenciones de Chuck, el astronauta, no
son para nada violentas sino que necesita ayuda para volver a la tierra. Afortunadamente, Lem será capaz de dejar
de lado sus temores y convencer a varios amigos para que lo ayuden y así
Chuck pueda regresar a su hogar. ¡Les
espera una gran aventura!
Después de ver la peli
8 ¿Qué

Estereotipo interestelar

Planet 51 es un planeta desconocido
desde la tierra. En él, sus habitantes son
verdes y se parecen a los humanos (¡a
quienes ellos llaman aliens, por supuesto!) en algunas características. En lo de
creer a pie juntillas los modelos estereotipados son igualitos a nosotros. Para ellos los aliens, si es que existen, desean conquistar su planeta y absorber

escena te ha llamado más la
atención? ¿Por qué?
8 ¿Te sentiste identificado con alguna
situación o personaje?
8 ¿Crees que podrías ser tan valiente
como Lem, que fue capaz de dar
una oportunidad a Chuck,el astronauta, y ayudarlo en lo que necesitaba para regresar a la tierra? ¿Se te
ocurre algún ejemplo que pudieras
llevar a la práctica en tu vida?
RIE
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comenzamos a rezar, como si estuviéramos haciendo un cami7chetaAhora
no y hay que moverse de un sitio a otro. El punto de partida de tu chinserá uno de los corazones, de la mano izquierda o derecha, tú eli-

Este es el mes del Rosario, la oración que dedicamos a María, y con la que
oramos también especialmente por los misioneros. Cuando rezamos el Rosario
lo hacemos a través de tres oraciones: Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Con la manualidad que vamos a hacer puedes rezar estas oraciones de una
manera diferente y divertirte creando unas manos de colores para pedir por
los misioneros que por todo el mundo llevan la Buena Noticia de Jesús.
Necesitamos goma eva de colores,
También recortarás en goma eva, de
1cuatro
tijeras, pegamento, una chincheta, 3 un color diferente a las manos, dos
pinzas, un folio y un lápiz.
corazones. Es importante que quepa
Dibuja con un lápiz tu propia mano, en la palma de la mano, allí los pegaPegamos los trozos de goma eva en
2blanco.
marcándola sobre un folio u hoja en rás. No te preocupes si no puedes di- 5 los dedos de ambas manos por orLuego recórtala y te servirá de bujarlos bien, pides ayuda a alguien o lo den, los colocamos de arriba hacia abamolde. Con el molde que has hecho
marcamos dos manos sobre una goma
eva, de un color diferente a los cinco
colores que usaremos en el tercer paso. Utilizaremos goma eva de 2mm de
grosor para poder recortarla mejor.

RIE
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creas en Word, cliqueas para insertar
una forma, y cuando la tengas la imprimes, la recortas y la usas para delinearla en la goma eva.
Cuando tengamos las dos manos de
goma eva con sus corazones ¡es hora de llenarla de colores! Pero esos colores tendrán un significado, cada uno
representa un continente del mundo,
por donde están dispersos los misioneros, así podremos rezar por todos ellos.
Recorta trocitos de goma eva verde,
este color representará a África, también rojo para América; blanco para
Europa; azul para Oceanía y amarillo
para Asia.

4

jo: África, América, Europa, Oceanía y
Asia. ¿Por qué en los dedos? Porque serán los que nos ayuden a contar las Avemarías que recemos, diez dedos como
diez son las cuentas de un rosario. Para que puedas marcar el número de
Avemarías que vas rezando y el continente de los misioneros que has elegido, podrás utilizar una chincheta.
Este paso es opcional si quieres que
tus manos estén en pie y las puedas
colocar en un lugar para que se vean
mejor, les colocas dos pinzas por cada
mano de forma horizontal en la parte
inferior, para que sirvan de soporte y se
mantengan en pie.

6

ges, donde rezaremos un Padrenuestro, luego iremos al primero de los
dedos, al color que esté abajo o arriba, también lo puedes elegir.
Allí comenzando por una mano y finalizando por la otra en cada dedo nos detendremos a rezar un Avemaría en el mismo
color. Cuando hayamos pasado por los diez dedos, finalizamos con un Gloria, en el corazón contrario al que comenzamos. Después empezamos de nuevo, y así hasta que pasemos
por cada color. Una vez que des la vuelta irás subiendo o bajando de color. No es necesario que lo hagas de una vez, para eso
tienes tu chincheta que te señalará dónde te has
detenido para en otro momento continuar.

¡Espero que te diviertas creándolo
y puedas rezar con tu familia y tus
amigos por las personas que dan a
conocer a Jesús por todo el mundo!
RIE
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Pasatiempos misioneros
¿Y LAS VOCALES?

Conoce
más en
omp.es

A

¡En octubre celebramos el mes de las misiones! Y el
tercer domingo es la jornada del Domund. Pero...
¿sabrías decirnos qué significa eso? Si aún no lo sabes,
completa las vocales que faltan y descubrirás el
significado del acrónimo.

D_M_NG_ M_ND__L
D_ L_S M_S__N_S

SOPA MÁGICA
Encuentra en esta sopa 10 palabras relacionadas con las
misiones. Con las letras que te sobran podrás descubrir
el significado de la sigla OMP que aparece debajo en
el cartel del Domund y corresponde al organismo que
impulsa esta Jornada. Esta organización se encarga de
atender las grandes necesidades con las que se encuentran
los misioneros en su labor de evangelización por todo el
mundo. ¡Ánimo y manos a la obra! Las palabras pueden
estar de atrás para adelante y también cruzadas, en todas
las direcciones.

B

O
E
A
C
A
M
E
O
C
S

SILUETAS SOSPECHOSAS
DIFERENCIAS
¡Éste es el cartel del
DOMUND de este año!
Pero... no son iguales.
¿Podrías encontrar las 10
diferencias entre uno y
otro? Y eso no es todo...
¿sabrías decirnos cuál es
el auténtico cartel del
DOMUND y cuál no es el
verdadero?
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Este dibujo de Fano es genial para
ilustrar lo que significa la misión. Pero
si miras con detenimiento las sombras
verás que no todas corresponden al
dibujo original. Descubre cuál es la única
que es exactamente igual.

¿Cuál será?
RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON

ADECUADO
CHAMPÚ

¡VAYA RESPUESTAS!

Manolo y Pepe se
duchan en el club...
- Manolo, ¿me pu
edes dar un poco
de tu
champú?
- Pero tú tienes el
tuyo,
¿se te ha acabado?
- No. Pero el mío
dice «para cabello
seco”,
y yo lo tengo lodo
mojado.

- ¡Qué metal más raro!
- Es estaño.
- ¿¿A que sí??
l

- ¿Es usted el hombre de
tiempo?
- Sí.
- ¿Qué hora es?

rte
- Me da miedo el depo
a pen
ne
ese en el que se po
as.
lear dos con espad
- ¿Esgrima?
- No. Es miedo, miedo.

Porque ya sabes que tener amigos santos
mola mogollón, ¡disfruta de todos
estos recuerdos de san Manuel González!

sa del
Está una niña en la Ca
ma
tas
Terror y un fan
le pregunta:
- ¿Te doy miedo?
- ¡No, gracias!
¡Ya tengo
mucho!

Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear y
conocer más a san Manuel González
52 páginas, 21,5 x 19,5 cm

4€

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

IMPERDONABLE
- ¿Sabes, Paco? Mi hija ¡es
igualita a mí!
- Estarás contento, Pepe.
- Yo sí, ella no me lo perdona.

DE FAMILIA
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¡Manuelízate!

MIEDO EN CANTIDAD

Dos vampiros va
n
volando cuando
se
cruzan. Uno le pr
egunta al otro:
- ¿Cómo te llamas
?
- Vampi.
- ¿Vampi, qué?
- Vampi Rito. ¿Y
tú?
- Otto.
- ¿Otto, qué?
- Otto Vampirito.
..

ROBO INAUDITO
- Ayer llamé a la policía
porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos.
- ¿Y los detuvo?
-Sí, sí, los de tubo también.

DESLENGUADO
Dos niños hablan de sus
padres y dice uno:
- Mi padre conoce tres
lenguas.
- Pues el mío conoce al
menos 100... ¡Es dentista
!

SOLUCIONES
¿Y LAS VOCALES? El acrónimo
significa Domingo Mundial de las
Misiones.

desarrollo, colaborar, palabra,
entrega. Con las letras sobrantes
(en negro) se forma: Obras
Misionales Pontificias.

SOPA MÁGICA: Las letras en rojo
forman las palabras que debías
encontrar: anuncio, Evangelio,
Jesús, enviado, Iglesia, solidarios,
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5€

Comic don Manuel
Para los más pequeños de la familia.
A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

4€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €
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