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Cada vez más parecidos

a Jesús Eucaristía

Queridos amigos RIE: el mes pasado habíamos dicho que en este encuentro
hablaríamos sobre los efectos de la Comunión, es decir, de lo que sucede
cuando Jesús viene a nosotros cuando lo recibimos, al comulgar.

A

ntes de empezar queremos hablaros de la palabra «Comunión»,
seguramente la hemos escucha-

do muchas veces, pero tal vez no somos muy conscientes de lo que en profundidad significa. Para ello, vamos a

utilizar la misma definición que nos da
un libro muy especial (¡y que te recomendamos!). Se trata de «YouCat
kids», un libro que consta de preguntas y respuestas que ayudan a los más
pequeños a conocer la fe. ¡Pero no
pienses que son preguntas sencillas!

Ceremonia de
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Internacional celebrado
en Budapest
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Allí encontrarás explicada la existencia del
mundo, el Credo, los sacramentos o los
mandamientos.
Una unión muy especial

Como te decíamos, el «YouCat kids», en el
número 78, explica qué significa «Comunión»: «es una palabra latina que significa
unión. Cada vez que recibimos el cuerpo del
Señor, se establece entre Él y nosotros una
unión sagrada, además, el gran Dios se hace
pequeño ¡y a ti te hace muy grande! Aquel
que es más grande que todo el universo viene a tu boca y a tu corazón. Eso es la Comunión. Esta unión con Jesús provoca que
todos los que lo han recibido, se junten entre ellos convirtiéndose en comunidad». También san Manuel González nos dice algo sobre la Comunión: «la Misa es el gran deseo
de Jesús y la gran petición de [Dios] su Padre, “que sean uno”: que seamos una sola
cosa con Él, como Él lo es con el Padre».
La Eucaristía, es el mismo Jesús, con su
cuerpo, sangre, alma y divinidad: lo que comemos sigue siendo pan, pero es Jesús que
viene a nosotros. Lo que bebemos sigue siendo vino, pero es Jesús, que viene a nosotros.
Es Dios vivo que viene a nosotros (traigamos
a la memoria el momento de la consagración) y transforma a todas las personas.

nosotros, así también el cuerpo de Jesús. En
el momento de comulgar Jesús entra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma y nuestros pensamientos pueden llamarse afectos suyos y pensamientos suyos.
Sin que nos demos cuenta, Jesús nos llena de bendiciones y nos va transformando
poco a poco por dentro, haciéndonos cada
vez más parecidos a Él. Este momento es
muy importante, porque Jesús está dentro
de ti y de todos los que le reciben. Tú y Él
sois uno, es un momento de mucha intimidad en el que hay que aprovechar para quedarse a su lado y darle las gracias. En tu sitio, sentado, de pie o de rodillas, con los ojos
cerrados, mira a Jesús porque Él te está mirando. Ha venido a tu corazón, cuéntale todo lo que sea importante para ti, las cosas
buenas, lo que no entiendes, las dificultades,
las cosas tristes. Pídele su ayuda para que se
hagan realidad todas tus buenas acciones. Y,
finalmente, dale las gracias por todo lo bueno que hay en tu vida.
Como todos los alimentos que comemos tienen efectos en nuestro cuerpo ayudando a nuestro organismo a fortalecerse
mediante los nutrientes que nos proporcionan, así también la Comunión, que es Jesús
mismo, tiene efectos en nuestra alma, fortaleciendo nuestra vida espiritual. ¿Queréis
saber cuáles son? Te contamos siete:

Un alimento para el alma y el corazón

La primera cosa que debemos saber es que
la Comunión es un alimento y que, de la
misma forma en que todos los alimentos
materiales que comemos se hacen uno con
RIE
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¿Qué (nos) pasa cuando comulgamos?

La Comunión acrecienta nuestra unión con
Cristo. Recibir la Eucaristía en la Comunión
da como fruto principal la unión íntima con

Cristo Jesús, nos ayuda a conocerle más, amarle más, seguirle
más e imitarle más.
La Comunión nos separa del
pecado. El Cuerpo de Cristo que
recibimos en la Comunión ha sido «entregado por nosotros», y
la Sangre que bebemos fue «derramada por muchos para el perdón de los pecados». Por eso la
Eucaristía, al unirnos a Cristo, al
mismo tiempo limpia nuestro corazón de los pecados cometidos.
Borra los pecados veniales. Como el alimento corporal sirve para reponer nuestras fuerzas, la Eucaristía fortalece el amor que, en
la vida cotidiana, tiende a debilitarse. Más aún, es un amor nuevo, renovado, es lo que se denomina «caridad vivificada». Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de
renunciar al pecado y de arraigarnos en Él.
Nos preserva de futuros pecados mortales. Por el mismo amor
que enciende en nosotros. Cuanto más participamos en la vida de
Cristo y más progresamos en su
amistad, tanto más difícil se nos
hará romper la unión con Él por
el pecado mortal.
Acrecienta la unidad del Cuerpo místico, es decir, con la Iglesia. Cuando recibimos la Comu-

nión nos unimos más estrechamente a Jesucristo y por medio
de Él nos unimos a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia.
La Comunión renueva, fortalece, ahonda esta incorporación a
la Iglesia realizada ya por el Bautismo. En el Bautismo fuimos llamados a no formar más que un
solo cuerpo.
Nos hace estar cada vez más
cerca de los pobres. Recibir a Jesús en la Eucaristía nos hace reconocer su presencia en los más
necesitados de la sociedad. Él se
encuentra presente en ellos y cuenta con nuestra ayuda y cercanía.
Fortalece la unidad de los cristianos. Nos une, en fuerte Comunión, a todos los cristianos presentes en el mundo.
¡No te lo pierdas!

Hemos llegado al final de nuestro
encuentro de hoy que ha sido, como veis, ¡de mucho fruto! Es como ganarse la lotería cada vez que
participamos de la Eucaristía. De
ahora en adelante, ¿quién pensará perderse esa cita con el mejor
de los amigos? Y no olvidéis compartir esta gran noticia con aquellos que no tienen la oportunidad
de recibir la Revista RIE. ¡Contad
a todos cuántas gracias nos da Jesús cada vez que le recibimos!
RIE
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Dios nos habla al corazón
Una vez más, en esta sección de Revista RIE
te ofrecemos unas pistas para comprender
mejor el Evangelio de cada domingo y,
así, saber con más claridad qué te
está diciendo Jesús. ¡Sí! Jesús, cada
domingo, en la Eucaristía no solo nos
alimenta con su cuerpo, sino que
nos habla. De hecho, la Misa es un
banquete en el que comemos en
dos mesas: la mesa de la palabra
y la mesa del pan (del Cuerpo del
Señor). ¿Te animas a contarnos
qué te ha dicho Jesús cuando has
escuchado su palabra en la Misa?
¡Envíanos tu carta y con mucho
gusto la publicaremos!
Domingo 24 de octubre
Marcos 10,46-52

Estamos celebrando el Domingo mundial de las misiones, es decir, que
hoy la Iglesia entera dedica todos sus esfuerzos materiales y
espirituales a ayudar a los misioneros de todo el mundo.
Ser misionero es pasar al lado de la gente y poder decirles como le dijeron al ciego BarRIE
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timeo: «Ánimo, levántate, que te llama». Esa es la misión de todos los que
conocemos a Jesús, animar a otros para que también se acerquen a Él y puedan recibir su gracia. ¿Te animas a contar con tu vida y tu buen ejemplo, que
Jesús está a nuestro lado y nos puede
hacer mejores personas?
Domingo 31 de octubre
Marcos 12,28b-34

El Evangelio de hoy nos cuenta el encuentro de Jesús con un escriba. Ya solo la palabra nos suena a que era un
hombre de letras. Efectivamente, un
escriba conocía muy bien la Biblia. Entonces, ¿por qué le pregunta a Jesús por
algo que parece tan obvio? Porque, a
veces, lo evidente es lo primero que se
nos pasa de largo. El pueblo judío había agregado a los mandamientos dados por Dios unos cuantos cientos más,
para explicarlos y en lugar de facilitar
las cosas, las habían complicado. La consecuencia era que a la hora de cumplir
los mandamientos no sabían por cuál
empezar. Jesús responde facilitando las
cosas y recordándole que en realidad lo
único importante es el amor y que amar
a Dios se traduce en amar al prójimo.

¡Qué fácil sería nuestra vida si escucháramos a Jesús hablándonos de lo que
es realmente importante!
Domingo 7 de noviembre
Marcos 12,38-44

Hoy Jesús nos enseña a mirar las pequeñas cosas, a valorarlas y disfrutarlas
cuando somos testigos. En tiempos de
Jesús había muchas necesidades, igual
que en nuestro tiempo, muchos enfermos, pobres, gente que no conocía al
Dios de la vida, etc. Y pudiera parecer
que el Señor pierde el tiempo quedándose sentado mirando a la gente que
visita el Templo. Lo primero que tenemos que asumir es que nadie puede resolver los problemas de todo el mundo, con lo cual, habrá veces que concederse un momento para disfrutar no
estará mal. Lo segundo, es que lo verdadero de la vida pasa en momentos
insignificantes y si no estamos atentos,
nos lo perdemos. La viuda tardó pocos
segundos en echar la moneda en la hucha del Templo, pero ese gesto era la
cosecha de una vida vivida en la confianza en Dios y la generosidad, aún en
medio de la pobreza. ¿A que es un privilegio enorme ser testigo de un mo-

mento así? Pues, Jesús fue testigo del
acto de la viuda porque se animó a quedarse un rato sentado, tranquilo, disfrutando de las vistas del Templo y de sus
gentes.
Domingo 14 de noviembre
Marcos 13,24-32

Hoy es la Jornada mundial de los pobres. Un día para recordar que hay muchas personas que viven con menos recursos de los necesarios, que no tienen
acceso a médicos ni medicinas, ni siquiera a una educación básica. Tal vez,
no está en nuestra mano hacer algo
material por ellos, pero rezamos al mismo Dios, a un Dios que tiene poder y
que volverá como nos lo prometió. A
nuestro Dios no le es indiferente la situación que viven los pobres, por eso
hoy la Iglesia nos invita a tomar conciencia y a no vivir de espaldas a esta situación. Y, si puedes, ¡echa una mano!
¿Conoces a alguien en tu barrio que no
tenga lo suficiente para vivir con dignidad? Puede faltarle comida o casa o incluso no tener nadie que le ayude a hacer los deberes... ¡Seguro se alegrará
muchísimo cuando vea que puede contar contigo!
RIE
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¡No temas! Dios te conoce y te ama
Hay veces que me cuesta mucho escoger la canción para nuestra
sección. A pesar de que hay muchas canciones estupendas, en muchas
me encuentro detalles que me hacen descartarlas. Quizá porque tratan
algún tema demasiado feo o duro, o lo tratan de manera muy superficial, o
porque tienen poco contenido...

E

l caso es que teniendo una parte
buena no pasan el listón, pues esta
vez he encontrado dos que se quedaban a punto y he decidido traer ambas porque me da la sensación de que
se complementan muy bien. Pura alegría frente a pura queja, una para subirnos el ánimo y otra para pararnos a
pensar. Son «Libertad» de Nil Moliner
y «Corazón» de El Canto del Loco.
Energía liberada

Con «Libertad», de Nil Moliner, el problema era que no saco mucho de la
letra. Quizá sea culpa mía que no termino de entenderla. Pero transmite
muy bien la idea del título, incluso más
que libertad, yo diría que habla de energía liberada, y os la recomiendo para
animaros.
Nil es un músico nacido en 1992 en
una localidad de Barcelona. Empezó con
solo doce años tocando y cantando con
un grupo y tuvo cierto éxito versionando a otros artistas. Me estoy informando sobre la marcha y parece que sueRIE
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na muy bien. Además, quizá traiga a estas páginas su primer sencillo en solitario, «Sale el sol», que tiene buena pinta. Lo sacó en 2013 aunque lo reeditó
en 2018. A principios de 2020 lanzó su
primer álbum de estudio y este trabajo, «Libertad», estará incluido en el segundo, que se espera para el próximo
22 de octubre.
En el videoclip, que subtitula «En
busca de la estrella caída», una niña descubre en una caja de viejos trastos unos
cómics y un disfraz de superhéroe. Se
ve cómo juega y disfruta con ello mágicamente transportada a la playa donde Nil canta. El tema suena muy marchoso, alegre y con un punto épico que
apreciamos, por ejemplo, el efecto de
reverberación en la percusión. Todo va
muy bien con la sensación de «puedes
con todo» que nos deja la canción.
Vivir con miedo

La otra canción, «Corazón», de El canto del loco, tiene muy poco que ver. En
primer lugar es más antigua, de 2008.

También mucho más rockera: guitarras y bajo eléctricos, batería intensa…
Mi problema para incluirla en la sección
es que la letra da muchas vueltas sobre
algo tan negativo como el miedo. Miedo en lo cotidiano como despertar, empezar, entregarse, vivir, expresarse, acostarse, soñar... El caso es que me parece algo sobre lo que hay que pensar,
me parece que mucha gente vive con
miedo. Creo que a veces lo tapamos
un poco llamándolo inseguridad, que
nos suena más suave. Yo mismo he tenido etapas así, en las que no es que
tengas miedo a algo, sino que el miedo
parece sobrevolar todo lo que haces.
En «El monstruo de colores», un libro infantil sobre las emociones dice
que «cuando sientes miedo, te vuelves
pequeño y poca cosa..., y crees que no
podrás hacer lo que se te pide». Esto
conecta muy bien con lo que escuchamos en la canción: «estás enfadado con
todo lo que hay cerca de ti, nunca te
has gustado y vives exigiéndote al máximo siempre». Pero, ¿es tan malo exigirse? Atención que tiene trampa: si no
te esfuerzas lo suficiente, mal porque
no te superas; pero si tu esfuerzo solo
te lleva a la frustración, peor. El miedo,
la frustración y el enfado van de la mano. ¿Y cómo escapar de esta trampa?

Exígete, pero con amor. Nadie más exigente que
Jesús cuando pide que amemos como Él nos ama
o que seamos perfectos como el Padre. De verdad podría llenarnos de miedo si no fuese por tantos «no temáis» como aparecen en el Evangelio.
Y porque nadie te ama más que Él, nadie te conoce mejor, su exigencia es, como en el verso de
Salinas, porque quiere «sacar de ti tu mejor tú.
Ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu
fondo, preciosísimo». El estribillo es contundente
«Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón por creerte siempre feo y culpable y sufrir cada vez que sale el sol». Tienes que quererte más,
sentirte más querido. Es el amor el que nos dará
confianza haciendo huir a inseguridades y miedos.
Mensaje de un papa

Me gustaría terminar con las conocidas palabras
de san Juan Pablo II en su homilía de inicio del
pontificado, que me parecen tan apropiadas:
«¡No temáis! ¡Abrid, más aún, abrid de par en
par las puertas a Cristo! [...] ¡No temáis! Cristo
sabe “qué hay dentro del hombre”... ¡Solo Él sabe! Hoy en día el hombre desconoce tan a menudo lo que hay adentro, en lo profundo de su
ánimo y su corazón; tan a menudo carece de certeza ante el sentido de su vida en esta tierra. Lo
invade la duda, que se transforma en desesperación. Permitid, por tanto –os ruego, os imploro
con humildad y confianza–, permitid a Cristo hablar al hombre. Solo él tiene palabras de vida, ¡sí!,
de vida eterna».
RIE
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¡Yo también quiero!

Durante este mes, concretamente el 4 de octubre, celebramos a san
Francisco de Asís, que es el autor de una oración tan bonita como conocida.
Y lo mejor de todo es que es una oración muy relacionada con nuestro
amigo san Manuel y el carisma eucarístico–reparador. ¡Vamos a ver por qué!

M

uchas veces, en situaciones difíciles, cuando hay roces con nuestros
amigos o peleas en casa, deseamos
que llegue la paz; o cuando nos encontramos con una situación triste nos gustaría que volviera la alegría. En esta oración que escribió san Francisco, encontramos un mensaje muy especial: nosotros somos los que podemos poner
esa paz, esa alegría, esa fe que a veces
echamos en falta. ¡Jesús cuenta con nosotros! La tienes en la página siguiente.
Ser instrumento de paz y reparar

En la primera parte de la oración, san
Francisco le hace al Señor una serie de
peticiones muy relacionadas entre sí.
Podríamos resumirlo así: donde haya
mal, que lleve yo el bien. Y san Manuel
González nos habla de reparar el abandono de Jesús Eucaristía. Vamos a ver
cómo estas dos ideas tienen mucho que
ver entre sí.
¿Cómo definirías tú la palabra “reparar”? Quizás te suene a arreglar algo
que está roto, que se ha estropeado. En
la Iglesia esta palabra se utiliza también
para «reparar» cosas que no van bien
RIE
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en nuestra vida, como por ejemplo, actitudes que no nos hacen bien, a nosotros o a nuestra relación con los demás
y con Dios.
En referencia a esto, Benedicto XVI
explicó la palabra «reparación» de una
manera muy clara y sencilla. Él dice así:
«Contra este gran peso del mal que
existe en el mundo... el Señor pone otro
peso más grande, el del amor infinito
que entra en este mundo». Esto es así
gracias a Jesús, el primer reparador. Él
se hizo uno como nosotros y entregó
su vida por cada uno de nosotros. Benedicto XVI nos dice esto mismo pero
con otras palabras: «El plus del mal... es
superado por el plus inmenso del bien».
Superar el mal a base de bien es llevar
amor donde hay odio, perdón donde
hay ofensa, unión donde hay discordia...¿te
suena? ¡Esto es reparar!
Reparación y Jesús Eucaristía

Nuestro gran amigo san Manuel se dio
cuenta de que el abandono de Jesús en
la Eucaristía era «el mayor mal de todos los males». ¿Sabes por qué? Jesús
te ama infinitamente, se quedó en la

Eucaristía para poder entrar en tu corazón y llenarlo plenamente, y para sacar
a la luz lo mejor que hay dentro de ti.
Las personas que descubren esto viven con paz pase lo que pase, transmiten alegría por donde van y viven con
confianza los momentos más difíciles
porque saben que no están solos: Jesús, que entra dentro de ellos en cada
Eucaristía, no les abandona. Estas personas han experimentado que, cuando
se olvidan de Jesús, cuando dejan de ir
a Misa o descuidan la oración, no viven
el día a día de la misma manera: sienten que les falta algo y quizás el mal humor crece o están un poco más tristes.
¿Alguna vez te ha pasado algo así?
Carisma eucarístico–reparador

Por todo esto dice san Manuel que el
mayor mal de todos los males es el abandono de Jesús Eucaristía, y nos invita a
reparar este mal, es decir, a contar con
Jesús en nuestra vida, a no dejarle de lado, a no fallar a nuestra cita de cada domingo participando en la Misa y a visitarle siempre que podamos, porque solo a su lado podemos convertirnos en
«instrumentos de su paz» y ser capaces de superar el plus del mal por el plus
inmenso del bien.
Por eso decimos que el carisma de
la Familia Eucarística Reparadora (a la

que pertenecen la RIE y la JER) es
eucarístico–reparador: el centro de
nuestra vida es Jesús Eucaristía. Él da
sentido a todo y nos da la fuerza para ser instrumentos de paz, para sembrar su amor allí donde se encuentra el mal. Además, queremos dar
testimonio ante los demás de que
vale la pena contar con Jesús Eucaristía en nuestra vida. ¡Es una misión
súper especial!
Rezando con san Francisco

Te invito a visitar el Sagrario más
cercano que tengas y hacer un tiempo de oración junto con Jesús Eucaristía utilizando la oración de san Francisco. Léela despacio e intenta pensar en situaciones concretas de tu
día a día en las que te gustaría que
esta oración se hiciera vida. Piensa
en alguna situación que hayas vivido
donde haya habido odio, en la que
se haya ofendido a alguien, en la que
hayas querido que te consolaran. Piensa cómo sería si fueras capaz de poner amor, perdón, consuelo... Es verdad que a veces se hace difícil, pero
piensa en cómo te sentirías si lo lograras. Tú pídeselo a Jesús con confianza, Él te dará la fuerza para ser
instrumento de su paz, para vencer
al plus del mal con el plus del bien.

Hazme un instrumento de tu paz (p. 27 del Oracional RIE)
Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la unión.
Donde haya duda, que lleve yo la fe.
Donde haya error, que lleve yo la verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto
ser consolado, sino consolar;

ser comprendido,
sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
dando, que se recibe;
perdonando,
que se es perdonado;
muriendo,
que se resucita
a la vida eterna. Amén
RIE
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Marías como María
Al principio, cuando san Manuel González inició nuestra congregación en
Málaga, nos llamó «Marías Nazarenas». ¿Por qué nos puso este nombre?
Porque estamos llamadas a seguir a Jesús como lo hizo la Virgen y las
Marías del Evangelio, con amor y fidelidad. Además, haciéndolo todo al
estilo de la familia de Nazaret.

E

Esta imagen, denominada Virgen Blanca,
se encuentra en la catedral de Toledo,
en España, y fue hecha en el siglo XII.
RIE
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n la vida de san Manuel González la
presencia de María era muy importante y significativa, pues siempre
se sintió unido a ella: desde pequeño
hasta el final de su vida. Ella fue su referencia para aprender a orar, seguir a
Jesús, ser fiel a lo que Dios le pedía cada día, ser fuerte cuando vivía una situación difícil, ser humilde, confiarse en
las manos de Dios y estar siempre al
servicio de los que lo necesitaban, sobre todo de los pobres y olvidados.
Para él, María era la Inmaculada y la
abogada, porque nos protege y cuida
siempre. Ella es quien intercede por nosotros ante Dios, pues es la mediadora
de todas las gracias que necesitamos
para seguir a Jesús. Por ello, él acudía
siempre a la Virgen, dedicándole hermosas jaculatorias como esta: «Madre
Inmaculada enseña a mis ojos y a mi alma a buscar en tu Jesús, el Corazón con
que me ama».
Este amor a la Virgen quedó muy
grabado en la nueva congregación, y
nuestro fundador quiso que las herma-

nas Misioneras Eucarísticas de Nazaret
llevemos el nombre de María antes o
después del nombre de Bautismo. Ella
es nuestra protectora, esto significa que
es madre, maestra y modelo.
Madre

Ella es Madre de Cristo Eucaristía y también nuestra madre, que nos ama con
una especial ternura. ¿Os acordáis de las
palabras de Jesús a su discípulo amado
san Juan? Le dijo: «Ahí tienes a tu Madre», y en ese momento nos la entrega también a nosotros.
Maestra

Es maestra porque de ella aprendemos
en la escuela de Nazaret una vida de
oración, sencillez, alegría, trabajo y evangelización. Además, nos guía a Jesús
Eucaristía y nos enseña a andar y vivir
por el mundo al estilo de Jesús.
Modelo

Es nuestro modelo porque ha confiado su vida en las manos de Dios, vivien-

do cada día muy unida a Jesús y dejándose guiar por el Espíritu Santo.
Muy cerca de Jesús

Como María, que vivía atenta a la Palabra de Dios y con gran docilidad al Espíritu, y como las Marías del Evangelio,
que seguían a Jesús y estaban atentas
a todas sus necesidades, así también cada Misionera Eucarística de Nazaret está llamada a vivir esa misma familiaridad con Jesús Eucaristía.
Viviendo así, muy unidas a Jesús, siendo fieles y entregadas, se abren caminos para que Él sea cada vez más conocido, amado e imitado. Llamadas a eucaristizar el mundo, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret caminamos de la
mano de María, a su estilo vivimos en
Nazaret y con ella llevamos a Jesús a todos los lugares a los que somos enviadas, a cualquier parte del mundo (¡tenemos comunidades en 9 países!).
María es también tu madre, maestra y modelo, como lo fue de nuestro
gran amigo san Manuel. ¡Hazle un lugar en tu vida! Con ella y como ella camina al encuentro de Jesús, y escucha
bien las palabras que pronunció en las
bodas de Caná: «Haz lo que Él te diga!», siempre, siempre.
¡Hasta la próxima!
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San Cero, san Único, san Hoy y san Ahora
Las cartas de san Manuel, como ya
sabemos, son para todo tiempo,
momento y lugar. Por eso, te
encuentres donde te encuentres, y
como sea que estés, te traemos
unas nuevas palabras de nuestro
santo amigo.

dea, en el calor o en el frío que sentimos, en la casa que habitamos! ¡Vivir
en el Corazón de Jesús y sentir y palpitar, y gozar y padecer, con Él y solo con
Él! ¡qué buen vivir! ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Vaciarte de ti cada vez más radicalmente; lo demás corre a cargo del Espíritu Santo».

P

osiblemente te ha extrañado el título que encabeza este artículo y
quizás te hayas preguntado cuándo
canonizaron a estos nuevos santos porque tú no te has enterado. Para tu tranquilidad te contamos que no ha sido así,
no se trata de nuevos santos, sino de
una de las genialidades de san Manuel,
que como siempre, se vale de todo para ayudarnos a crecer, ¡hasta el punto
de inventarse nombres de santos!
Si leemos el nombre de cada uno,
es fácil intuir lo que él nos quiere enseñar, de todos modos, en sus cartas encontramos unas pistas para comprenderlo mejor y crecer en la devoción a
«santos» tan originales y tan buenos
compañeros de camino.
Un poco de recuento

Hay una carta de san Manuel en la que
aparecen mencionados tres de estos
RIE
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San Hoy y san Ahora

Estas imágenes representan a muchos santos.
En la página anterior, del Antiguo Testamento
(Moisés, José, Abrahám, etc). Bajo estas líneas...
¿reconoces a alguno? Están, por ejemplo, san
Francisco de Asís y san Benito...

«santos» y muchas otras en la que se
refiere a ellos por separado. La primera de ellas dice así: «Te quiero muy devota de San Cero (tu nada) San Único
(tu Jesús) y San Ahora (el momento
presente de la voluntad de Dios)». ¡En
muy pocas palabras dice muchísimo!
Podríamos decir que detrás de esta devoción a la que don Manuel nos invita
se esconde todo un programa de vida:
hacer cada vez más lugar a Jesús en
nuestra vida, reconocerlo como lo más
importante y vivir cada momento a su

lado, para Él y como Él. Un reto apasionante, para el que sin duda necesitamos de la ayuda de los santos y mucha
confianza en Jesús, que nos ama y sueña con que seamos santos, sabiendo vivir a lo grande las pequeñas cosas de
cada día.
San Cero

Buceando entre las cartas de san Manuel descubrimos que solo una vez habla de san Cero. Sin embargo, de la idea
de fondo a la que se refiere con esta

devoción, habla muchas veces, pues se
trata de hacernos cada vez más pequeños y vaciarnos de nosotros mismos para que Jesús lo sea todo en nuestra vida. Así que ya sabemos, como en matemática, es importante saber dónde
colocamos los ceros, porque pueden
sumar o restar, y en este caso queremos sumar para Jesús.
Aquí van algunos ejemplos: «Hoy
no me dice para ti el Amo nada nuevo
sino lo sabido. Él, todo; tú, nada y cada
vez más contenta de [que] por tu na-

da sea Él tu todo». «Corazón de mi Jesús, que yo sea tan nada que Tú llegues
a ser mi Todo». «Vacíate de ti y deja
hueco para que Él te llene con su amor».
San Único

Un fragmento de una de las cartas nos
enseña a descubrir a Jesús como el único y lo más importante. Además vemos cómo la devoción a san Único está unida a la de san Cero: «¡Vivir de
modo habitual en el Corazón de Jesús!
¡como vivimos en el aire que nos ro-

Finalmente nos referimos a estos dos
santos, que los vemos juntos por su similitud. Una vez más, dejamos que san
Manuel nos lo explique con sus palabras: «Procura recordar mucho la devoción a San Ahora y con ese recuerdo procura hacer en cada hora y en cada ocupación el ahora de la voluntad de
Dios y nada más, dando de lado a todo
otro pensamiento o intranquilidad. Dios
no pide imposibles». «Una bendición
de confianza alegre y de devoción a San
Hoy de tu siempre Padre Manuel».
Nos despedimos hasta la próxima,
pero te dejamos una propuesta, si te
ha llamado la atención la originalidad
de estos santos, piensa tú también en
otros que te ayuden a vivir cada día
más cerca de Jesús y más disponible
para los demás. ¡Seguro se te ocurren
muchos!
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¿Qué haríamos
Este mes te presentamos «En guerra con mi
abuelo», una divertida película familiar que te hará
reír a carcajadas. No te asustes por el título,
pues aunque habla de guerra, ya verás cómo nos
enseña un montón de cosas buenas.

E

l joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed (interpretado por Robert
de Niro), recientemente enviudado, se muda a su
casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación,
pero Ed es un testarudo y no va a ponérselo nada fácil.
Antes de ver la peli

En la peli, el protagonista lucha por algo que le han quitado y que era muy preciado para él, por eso antes de
verla, podrías responder a estas preguntas:
• Piensa en algo muy valioso para ti, ¿qué pasaría si
te lo quitaran?
• ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cómo fue esa experiencia?
• ¿Cómo es tu relación con tus abuelos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ellos?
La guerra no es un juego

En el mundo hay algunas personas que piensan que la
guerra es la mejor manera de solucionar un problema.
En la película, Peter parece estar de acuerdo con ello,
pues está dispuesto a todo con tal de recuperar su habitación. Pero se equivoca. Aunque la película muestra la guerra de una manera cómica que nos hace reír,
en realidad, como le recuerda su abuelo, la lucha violenta no es un juego, pues siempre causa algún daño,
RIE
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sin

nuestra familia?
En guerra con mi abuelo
País: EE. UU. · Año: 2020
Duración: 94 minutos
Director: Tim Hill
Género: Comedia. Cine
familiar
Dónde verla: Amazon Pr
ime
Video, Google Play Pelíc
ulas

hay heridos y muerte. La guerra nunca es la mejor solución a un problema,
porque seguro que provocará otros problemas.
Pero entonces, ¿qué podemos hacer? El diálogo es siempre la mejor
opción. Exponer las cosas con sinceridad, tal como las vemos y sentimos,
buscar mediadores que nos ayuden a
entender lo que está pasando desde
otra perspectiva e intentar llegar, juntos, a una solución donde no haya vencedores ni vencidos. Para ello, muchas
veces ambas partes tendrán que ceder en algo, para poder llegar así a un
acuerdo común.
El valor de la familia

Toda la película se desarrolla dentro de
una familia. En ella aparecen escenas
de la vida familiar que, como todos sabemos, a veces son buenas y otras veces no tan buenas. Todas ellas forman
parte de nuestra vida y van configurando nuestra forma de ser y pensar. Independientemente de los problemas y
dificultades que surjan, la familia es una
de las cosas más importantes que tenemos y que nos ha regalado Dios. ¡Imagina qué sería de tu vida sin tu familia!
Cada uno de los miembros de tu
familia es un regalo que Dios te ha hecho, por eso, aunque a veces parezcan
un estorbo, siempre tienes que estar

agradecido por cada uno de ellos porque seguro que aún cuando más te
molestan, te están ayudando crecer y
ser mejor persona, más generosa, más
paciente, más delicada.
Cuidar de los mayores

En medio de todas las travesuras y jugarretas que se hacen mutuamente
abuelo y nieto, hay un valor muy importante que quiere transmitirnos la
película: el cuidar a las personas mayores.
Ed se muda a casa de Peter porque
su mujer murió y su hija no quiere que
viva solo. A nadie le gusta sentirse solo, pero tristemente, la soledad es un
mal que padecen muchos ancianos de
nuestro entorno: abuelos, vecinos, ancianos que viven en residencias… y, aunque nosotros no podamos llevarlos a
vivir a nuestra casa, sí que podemos
hacer algo para que vivan un poco más
felices: visitarlos, llamarlos por teléfono, enviarles alguna carta o algún dibujo. Y, sobre todo, rezar por ellos.
Después de ver la peli

• ¿Crees que el film tiene un final feliz? ¿Por qué?
• ¿Qué hizo que Peter cambiara de
opinión respecto a su habitación?
• ¿Cuál crees que es el mensaje principal de la película?
RIE
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Hoy tenemos un «dos x uno». Si te gusta pintar y llevar tus colores de un
lugar a otro, te vamos a enseñar a hacer un estuche muy sencillo y que
no ocupa lugar en la mochila. Además te mostraremos cómo fabricar sellos
para decorar y personalizar tu estuche.

Corta un rectángulo de tela de fiel1lígrafo
tro de 52 x 20 cm. Marca con un boo lápiz los cortes para colocar
Necesitas

•
•
•
•
•

fieltro
cinta o cordón de 80 cm
hilo y aguja
lápiz o rotulador
tijera y regla

Para decorar

•
•
•
•
•

en el extremo del fieltro la cin3 Cose
ta o cordón para atar el estuche.

los lápices. Te mostramos en un dibujo cómo debes hacerlo.

1 patata
1 cuchillo
témpera o pintura acrílica
1 plato
pincel

el se5to Moja
llo en un placon pintura. Te
decorar te proponemos hacer
4a laPara
un sello de patata. Corta una patata
mitad y talla un dibujo sencillo: una
hoja, una estrella, un corazón.

Corta con una tijera las líneas discon2la marca.
tinuas, con cuidado de no pasarte de
Los cortes serán de 1 cm y la
separación entre cortes también.
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puedes ayudar con
un pincel. Haz una
prueba primero en un
papel y después pon el sello en el estuche. Recuerda limpiar bien el sello antes
de cambiar de color (especialmente en las ranuras del dibujo).
¡Ya está listo! Ahora puedes abrir la
mochila, cargar tu estuche y elegir el
lugar que más te guste para ponerte a
dibujar. ¡Estés donde estés!
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FUGA DE VOCALES
Aquí tienes ocho palabras muy relacionadas
con la vida misionera. Si traes a su sitio las vocales que se han fugado podrás descubrirlas.

L_Z

S_L

SUDOKU MISIONERO

D__L_G_

M_S__N

C_R_Z_N

LL_M_

P_L_BR_

_N_NC__R

Rellena todas las celdas del sudoku de tal forma que cada fila, columna y caja contenga los nueve símbolos sin repetir ninguno. Si te
fijas bien, cada símbolo tiene algo que ver con las frases del juego
anterior. ¿Te animas a encontrar las relaciones?

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Las palabras del juego anterior se escaparon
de estas frases de la carta que el papa Francisco escribió con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones. ¿Serás capaz de colocar
cada una en el lugar correcto?
•
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S
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R
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R
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H

I

E

C

T

A

B

S

A

S
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S
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A

S

D

A

L

S

Sentimos resonar la _______ de vida

J

O

S

C

E

G

A

E

B

E

R

que se hace eco en nuestros corazones.

I

E

L

O

D

E

L

C

R

D

O

D

S

A

J

R

I

O

A

B

A

R

O

A

C

A

H

E

R

L

O

S

D

O

M

M

V

I

N

G

C

O

E

S

El Señor _____ y quiere entablar con

A

V

I

I

O

J

U

U

A

R

N

D

I

E

E

A

G

O

T

Y

E

M

cada persona un _______ de amistad.

U

C

H

R

O

N

S

A

+

T

Z

El fuego ardiente de su presencia en

______ .

•

Que María haga crecer en todos los
bautizados el deseo de ser ___ y ___
en nuestras tierras.

•
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En esta sopa puedes buscar el nombre de cinco santos misioneros. Cuando los encuentres puedes indagar más datos sobre sus vidas y sus aventuras misioneras. Y si aún tienes ganas de más, con las letras sobrantes podrás seguir descubriendo más nombres de santos misioneros.
A

nuestro _______ nos impulsa a la
•

SOPA DE SANTOS

R

No podemos dejar de ________ y

Encuentra las siete diferencias.

¡Octubre es el mes de las misiones! Por eso, este mes
nuestros pasatiempos nos recuerdan esta dimensión tan
importante de nuestra vida cristiana: todos estamos
llamados a ser misioneros, cada uno en los ambientes en
que nos movemos. ¡A por ello!

F

compartir lo que hemos visto y oído.
•

pasatiempos misioneros

PUZZLE VISUAL
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SON

TÚ TAMBIÉN

BATI-MURO

LLANTO SALVADOR

otro con
Un vampiro le pregunta a
:
la boca llena de sangre
gre
– ¿Dónde encontraste esa san
tan rica?
n que
– ¿Ves ese muro de hormigó
está allí?
– ¡Sí!
– ¡Pues yo no lo vi!

Llega la profesora y, para ponerlo a prueba, pregunta a Jaimito:
– Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar?
– ¡Llorar para desahogarme!

EJADO

ACOMPL

NOVIAZGO
INTERRUMPIDO
– Tito, ¿qué haces pintándote
la cara de azul?
– Porque mi novia se ha ido
a pasar el verano lejos y ¡yo
quiero estar «a-zu-lado»!

APODO

io
n el coleg
mamá, e
,
».
á
o
m
c
a
lo
M
l
–
oe
n «Paquit
a
m
a
ll
?
e
so
m
ee
ién te dic
–Pero ¿qu
ertas y
u
p
s
la
des,
re
a
p
s
a
L
–
las sillas.
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AMOR CON ERRATAS
– ¿Qué le dice un ganso a
una gansa?
– ¡Vengansa!

onsulta
ega a la c
ll
re
b
m
o
Un h
e:
jo
logo y dic
n comple
del psicó
go un gra
n
te
r,
to
c
–Do
os.
oridad.
de superi
ayudarem
le
y
se
te
én
oc–A ver, si
ayudar, d
a
s
a
v
e
m
–¡Tú qué
a!
e pacotill
d
lo
il
torc

INCULTO A PIE
–Papá, papá, ¿qué
quiere decir «sintaxis»?
– Pues que tiene que
ir al cole en autobús.

Una cruz compañera
Muchos de los lectores de Revista RIE residen en España. Si eres uno de ellos, ¡estate
muy atento!, quizás tengas un encuentro muy especial. En 2023 se celebrará una nueva
edición de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿La conoces? Si no te suena de nada,
pregunta a tus padres o hermanos mayores. ¡Seguro te saben dar pistas!

SOLUCIONES
FUGA DE
VOCALES
Luz, dialogar, corazón, Palabra, sal, misión, llama,
anunciar.
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PALABRAS U C H R O N S A + T
DEL PAPA
FRANCISCO
Anunciar, corazón, misión, palabras, sal,
luz, llama, diálogo.

S

Z

SOPA DE SANTOS
Con las letras que sobran puedes encontrar
a: Francisco Solano, José de Anchieta, Bartolomé de las Casas, José Gabriel del Rosario Brochero, Domingo Savio, Juan Diego
y muchos más.

L

a Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), como
su nombre lo indica, es una celebración para
jóvenes de todo el mundo. Todos los años esta celebración se realiza a nivel diocesano, es decir, local, pero cada cierto tiempo se reúnen jóvenes de todo el mundo, como será el caso de Lisboa, en Portugal, un país limítrofe a España.
La JMJ cuenta con algunos símbolos típicos,
que viajan allí donde sea la celebración. El más conocido es una cruz, que ya ha viajado por los cinco continentes. Desde el 5 de septiembre está peregrinando por España así que... ¡igual está en tu
parroquia! Esto es así porque ya está de camino a
Portugal.
La parroquia de María Auxiliadora de Fuentes
de Oñoro, en la diócesis de Ciudad Rodrigo fue
quien la recibió el pasado 5 de septiembre y, desde allí, se encuentra recorriendo todas las diócesis
españolas (¡incluidas las islas, por supuesto!).
El recorrido terminará en Huelva (¡hay muchos
RIEsuscriptores de aquella diócesis!) el 29 de octubre. Este día, en Ayamonte, tendrá lugar la Eucaristía (a las 6.30 de la tarde) y, seguidamente, el
acto de despedida. La cruz de la JMJ cruzará la
frontera por el río Guadiana hasta Portugal alrededor de las 20.30. Si participas en alguna celebración, ¡no olvides enviarnos tus fotos y escribirnos tu experiencia!

No es la primera
vez que la cruz
de la JMJ visita
España... Esta
foto es de
2011, cuando la
Jornada Mundial
de la Juventud se
celebró en Madrid
(y, por cierto, el
papa asistió a la
Misa de clausura).

Imágenes para orar

v v v v

AMAR

v v v v

Somos ciudada
nos del cielo,
forasteros en
país extraño.
No nos conform
emos
con amar y na
da más.
Más bien, dediq
uémonos a
amar y todo lo
demás.
El idioma del co
razón
se entiende sie
mpre.
«Procura ser tú
,
lámpara que a
rda
constantement
e delante
del Corazón de
Jesús
Sacramentado
».
San Manuel Go
nzález

