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Jesús está muy cerca
Domingo 24 de enero: Marcos 1,14-20

Jesús invita a los discípulos a ser pescadores de hombres. Para nosotros, esa
expresión dice poco, pero en su tiempo significaba muchísimo. El mar, el lago o cualquier masa de agua, representaba peligro y causaba temor, pues evocaba el poder del mal y una fuerza incontenible y desconocida. Jesús compara el mundo con un mar en el que
los hombres están sumergidos y sus amigos son los encargados de sacarlos a flote, de rescatarlos de ese mar de males.
Hoy nos sigue invitando a lo mismo, a
anunciar a todos el evangelio de la Eucaristía, que es salvación y vida buena
para quien lo recibe.

con sus amigos, curar y ayudar a todos
los que se le acercaban y rezar, es decir, estar y hablar con su Padre Dios.
Una vida plena y normal. Nosotros también podemos ocupar nuestro tiempo
en estar con los amigos, hacer el bien
y rezar un rato. Es muy fácil ser buena
persona. Es muy fácil ser amigo de Jesús, seguirlo y vivir como vivió Él.
Domingo 14 de febrero: Marcos 1,40-45

Este domingo, en el Evangelio, vamos
a contemplar un montón de sentimientos y actitudes con las que nos pode-

mos sentir identificados. Por un lado
hay un leproso, es decir, un hombre enfermo y necesitado, que empieza abatido y humilde y, después de estar con
Jesús, se va lleno de alegría y convertido en un testigo entusiasmado. Por otro
lado, está Jesús que siente una profunda compasión por el enfermo y un deseo muy grande de curar y ayudar. Jesús lo cura y, a la vez, quiere discreción
para poder seguir cerca de la gente. Como ves, todos son sentimientos muy
buenos que ojalá tengan hueco en nuestro corazón.

Domingo 31 de enero: Marcos 1,21-28

Jesús enseña con una autoridad nueva
que sorprende a los que lo escuchan,
porque utiliza su autoridad a favor de
los demás, Él nunca aprovecha el poder
que tiene para sí mismo, sino siempre
para hacer el bien y anunciar la paz, la
justicia y el amor. Todos tenemos autoridad con alguien y podemos usarla para hacer el bien o para aprovecharnos
de ello. Tú, ¿para qué usas tu autoridad?
Domingo 7 de febrero: Marcos 1,29-39

Jesús pasaba el día muy entretenido.
Como ves, sus horas se iban en estar
RIE
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Dios siempre nos habla al corazón

Hay algunas personas que dicen que Dios no nos quiere, o no nos escucha, o
no se preocupa de nosotros. Quizás conoces a alguna o te ha sorprendido
escucharlas. ¡Cómo no se va a preocupar Dios por nosotros! ¡Si a cada
instante nos regala la vida, el sol, el aire, la familia, los amigos...! (y toda una
lista muuuuuy larga, casi infinita). Para darnos cuenta de todo lo que Dios
nos regala, hace falta, sin embargo, un ingrediente: la fe, ese gran regalo
que quiere hacernos a todos. Hoy vamos a contemplar un cuadro que habla
mucho de la fe y de conocer a Dios.

S

e trata de «La conversión de san
Pablo». Seguramente conoces la
historia que narra el libro de los
Hechos de los Apóstoles: al poco de
la crucifixión de Jesús, un hombre llamado Saulo se dedicaba a buscar a los
seguidores de Cristo (¡aún no se les
llamaba cristianos siquiera!) para llevarlos a la cárcel. Él era judío y consideraba que el mensaje de Jesús era una
verdadera herejía.
Un día, sin embargo, cuando estaba persiguiendo a los que se llamaban
amigos de Jesús, recibió un fogonazo
tremendo, que lo dejó ciego y escuchó
una voz que le preguntaba: «¿por qué
me persigues?». Saulo no entendía nada y solo atinó a responder «¿quién eres,
Señor?» (fíjate que lo llama Señor, porque se da cuenta de que es alguien muy
especial...). Y la voz le dice «soy Jesús,
a quien tú persigues». Seguramente reRIE
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cuerdas esta historia pero... ¡vaya si hay
cosas extrañas, ¿no?!
En primer lugar, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús... ¡si no creía en él!
Pero lo interesante es que Jesús se identifica con sus amigos. Quien persigue a
un cristiano, persigue a Dios mismo.
Quien cuida a los seguidores de Jesús,
demuestra su amor a Dios.
Por otra parte, como ya lo decíamos, ante la pregunta de Jesús, Saulo
responde llamándole «Señor», es decir,
Dios. Los judíos no llamaban señor a
nadie más que a Dios. Y Pablo no duda un instante en llamarlo de esta forma, porque en su corazón se ha encendido una nueva luz, la luz de la fe.
Fotografiando el momento

Son muchos los artistas que, a lo largo
de los siglos, han querido dejar plasmado este momento del encuentro de Sau-

lo con Jesús. La imagen que tienes en
la página siguiente fue pintada hace más
de 300 años (alrededor de 1680), por
Murillo, un artista muy famoso de la
época. Se encuentra en Madrid, en el
Museo del Prado.
Como en muchas otras pinturas,
Saulo se encuentra cayendo de un caballo, sin embargo, la Biblia no lo dice
expresamente. Es la tradición (es decir,
lo que los cristianos van narrándose de
generación en generación) la que afirma que iba a caballo. Es por este motivo que Murillo retrata de esta forma
el encuentro con Jesús.
La imagen de Jesús también es muy
interesante de analizar. Fíjate que está
con la cruz pero también se ven claramente las marcas de los clavos en las
manos y de la lanzada en el costado.
¡Jesús está vivo! (habla, incluso, pregunta) pero es el mismo que murió en la
cruz. De esta forma demuestra su divinidad, porque es capaz de vencer incluso a la muerte.
Finalmente, es curiosa la forma en
que Murillo muestra que Jesús se dirige a Pablo: la frase que escribe es como una lanza (una línea) que se dirige
desde la boca de Jesús hacia el corazón
de Saulo. Está escrita en latín y pone:
«Saule, Saule, quid me perseqveris», que

significa «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Sí, Jesús cuando nos habla lo
hace directo al corazón, porque nos invita a la fe, a la ayuda mutua, a la solidaridad... es decir, a todos esos sentimientos y actitudes que brotan de lo
más íntimo de nosotros mismos.

cena oró al Padre diciendo: «Padre, que
todos sean uno para que el mundo crea».
Sin embargo, 20 siglos después de su
muerte y resurrección aún no se ha hecho realidad esta petición de Jesús. Es
por ello que estamos invitados a rezar
para que todas las Iglesias nos unamos

en la oración, en los sacramentos, en la
caridad y, así, podamos hacer realidad
este deseo de Jesús: mostrarle al mundo que Él nos ama, porque somos capaces de amar a todas las personas del
mundo. ¡Ese día todos comprenderán
que Dios nunca nos abandona!

Y fueron felices... para siempre

La historia de Saulo tiene un final feliz,
como todo en nuestra vida, porque cada segundo de nuestra existencia está
guiado por Dios. Tras varios días que
quedó ciego, recuperó la vista y se convirtió en un fiel apóstol de Jesús, que
anunció la Buena Noticia por muchísimos lugares.
Actualmente, es decir, casi 2000
años después, los cristianos celebramos
la conversión de san Pablo el 25 de enero, coincidiendo con el último día de la
Semana de oración por la unidad de los
cristianos. Quizás no te suene tanto esta semana tan especial, ¡pero es bueno
conocerla!, así tú también puedes rezar por todos.
La unidad de los cristianos

Los cristianos, actualmente, estamos divididos en varias iglesias: católicos, ortodoxos, luteranos, protestantes, calvinistas, luteranos... Jesús, en la Última
RIE
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¡Jesús se hace presente entre nosotros!
Queridos niños RIE de todo el mundo, ¡qué bueno es encontrarnos de nuevo!,
esta vez en el año 2021. El tiempo pasa, vamos creciendo «en gracia y
estatura» y esperamos que este año sea de mucho crecimiento, también,
en nuestra amistad con Jesús, centro y motivo de nuestros encuentros.

S

eguimos adelante con nuestra reflexión sobre la Misa, minuto a minuto. Hoy nos centraremos en la
Plegaria Eucarística. Hemos llegado al
momento central de la celebración, nos
encontramos en el corazón. Os anticipo algo, no os asustéis de todas las palabras nuevas que aprenderemos hoy,
¡será una aventura maravillosa aprender
nuevos significados! Ya veréis por qué.
Plegaria=oración

Cuando hablamos de plegaria eucarística hacemos referencia a una oración
que está situada, como hemos dicho,
en el centro de la celebración. Pero este centro no se refiere a un momento cronológico, sino a su importancia,
ya que es una oración de acción de
gracias, y también una oración de consagración. Con ella se pide al Espíritu
Santo que descienda sobre los dones
de pan y vino, para que se conviertan
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor.
También se pide por aquellos que recibirán a Jesús en la Comunión, y por
medio suyo obtengan la unidad, para
que lleguen a ser un solo cuerpo y un
RIE
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solo espíritu por el amor. Esta oración
la pronuncia el sacerdote que preside
la celebración, y nosotros, como asamblea, participamos activamente escuchando cada palabra, estando atentos
a cada gesto. Así, con nuestra escucha
activa nos adherimos a ella, y lo confirmamos con las respuestas llenas de
convicción en los diversos momentos
de la oración. También una forma de
participación muy valiosa de la asamblea es el silencio sagrado, que es un
silencio de oración y contemplación.
Partes de esta oración

Acción de gracias: el sacerdote, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios
Padre y le da gracias por toda la obra
de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con la celebración del día, de la fiesta o del
tiempo litúrgico.
Aclamación: toda la asamblea, uniéndose a los coros de los ángeles, canta el Santo. Esta aclamación es proclamada (rezada o cantada) por todo el pueblo junto con el sacerdote.
Epíclesis: la Iglesia, por medio de invo-

caciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean
consagrados, es decir, se conviertan
en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo que se recibe en la Comunión.
Narración de la institución y consagración: por las palabras y por las acciones de Cristo se lleva a cabo el
sacrificio que Él mismo instituyó en
la Última cena. Al ofrecer su Cuerpo y su Sangre, bajo las especies de
pan y vino, lo dio a los Apóstoles
para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de celebrar el
mismo misterio.
Anámnesis: la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los Apóstoles, realiza ese mismo memorial trayendo al presente
los recuerdos del pasado. Así, renueva en cada celebración la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo
de Cristo.
Oblación: en este mismo memorial, la
Iglesia, principalmente la que se encuentra congregada como comunidad, ofrece al Padre, en el Espíritu
Santo, a Cristo entregado por nosotros. La Iglesia, por su parte, quiere que los fieles, no solo ofrezcan a
Cristo entregado por nosotros, sino que aprendan de Él a ofrecerse

a sí mismos, y así, día a día, lleguen
a la perfección en la unidad con Dios
y entre ellos, para que finalmente
Dios sea todo en todos.
Intercesiones: a través de ellas se expresa que la Eucaristía se celebra en
comunión con toda la Iglesia, tanto
con la del cielo como con la de la
tierra; y que el sacrificio de Cristo
se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos,
llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por
el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Doxología final: con esta oración se expresa la glorificación de Dios, que
el Amén del pueblo afirma y concluye la aclamación.
¡Da gracias, sé eucarístico!

¡Qué alegría es aprender en cada encuentro un poco más! Estamos ya en
el lugar central de la celebración de la
Eucaristía, continuaremos profundizando sobre la Plegaria Eucarística. El mes
que viene nos volvemos a encontrar,
pero mientras tanto recordad que la
Plegara Eucarística es una oración de
acción de gracias, por eso os invito a vivir durante todo este mes dando gracias a Dios por todo aquello que os viene dado como don. Un gran saludos
para todos, ¡hasta la próxima!

En la consagración, tras repetir las palabras de
Jesús en la Última cena, el sacerdote muestra
el Cuerpo de Cristo a todo el pueblo para que
lo adoremos, mientras permanecemos de rodillas.

Algunas palabras curiosas

Epíclesis: es una oración de la liturgia por la que pedimos a Dios el don del
Espíritu Santo, para que descienda sobre algo o sobre alguien. Epíclesis significa, sencillamente, invocación.
Anámnesis: acción memorial que tiene lugar en la Eucaristía durante la Misa en recuerdo de las palabras de Jesús en la Última cena, «haced esto en memoria mía». Es hacer presente un hecho del pasado.
Oblación: es la acción de ofrecer algo a Dios. En la Misa, es Jesús mismo
quien se ofrece.
Doxología: es una fórmula que se utiliza para alabar a Dios.
RIE
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¡Nunc a solos!
Querido RIE amigo: ¡Feliz Año Nuevo! Al comenzar el año, vemos ante
nosotros el inicio de un camino. Seguro que el tuyo está lleno de deseos,
anhelos, esperanzas... ¡Y muchas ganas de dejarte sorprender!

S

abemos que en este año nos encontraremos de todo: momentos
hermosos y momentos difíciles, momentos de mayor esperanza y también
de mayor incertidumbre, pero es posible llenar de sentido cada uno de esos
instantes, vivirlos con serenidad y confianza, disfrutar de lo bueno y hacernos
más fuertes en lo no tan bueno.
Ya sabes que para conseguirlo no estás solo: Jesús Eucaristía está esperándote, quiere que cuentes con Él, quiere
guiarte y darte lo que necesitas para este nuevo camino que comenzamos. Y
para que lo recuerdes y le tengas presente, aquí va una oración del RIE ora-

RIE
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cional que pega mucho con el comienzo de año: una «Oración para el camino», la puedes encontrar en la página
8. En esta oración le pedimos a Dios que
nos acompañe «en este nuevo camino
que ahora iniciamos». Vamos a ver qué
podemos aprender de la oración.
Para ti al 100%

La oración se dirige a Dios Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡No existe mejor compañía! En ella, le pedimos a Dios, Padre y amigo, que esté
siempre a nuestro lado, así como nuestros padres, que se preocupan por nosotros y siempre están pendientes, in-

cluso cuando nos enfadamos con ellos
o no les hacemos mucho caso. Así es
Dios: Él permanece siempre, también
cuando no nos acordamos mucho de
Él. Y cuando nos equivocamos y le pedimos perdón, Él nos espera con los
brazos abiertos.
Le pedimos a Dios Hijo, Jesús, que
nos ayude a «caminar sin desfallecer»,
es decir, que nos de fortaleza para el
camino. Jesús es camino, verdad y vida:

Oración para el camino
Señor, Dios, Amigo nuestro,
acompáñanos en el camino
que ahora iniciamos.
Jesús, Tú eres el camino,
la verdad y la vida,
ayúdanos a caminar sin desfallecer.
Espíritu de vida,
guíanos en nuestro camino.
Santa María, Madre de Dios,
ven con nosotros al caminar.

Él es el camino. Él, con su vida, nos
muestra la alegría de amar, perdonar,
ayudar, animar, consolar..., es decir, nos
muestra que somos verdaderamente felices cuando pensamos en los demás y
estamos disponibles para ellos. Sin embargo, sabemos que hay ocasiones en
que nos cansamos, que nos tira la pereza, que no queremos compartir, por
si acaso salgamos perdiendo. Por eso le
pedimos a Jesús que nos dé su fortaleza, para que no nos dejemos llevar por
el cansancio y para que comprendamos
que la persona que vive para los demás,
nunca pierde, sino que siempre gana:
su corazón se llena de alegría y cada vez
se hace más grande.
En nuestro camino también contamos con el Espíritu Santo, el Espíritu
de Dios, que quiere habitar dentro de

nosotros. Como dice la oración, el Espíritu nos guía, nos ayuda a elegir el
buen camino, nos regala una mirada
nueva para descubrir su presencia en
nuestra vida. Esta mirada nos ayuda a
quejarnos menos de las cosas que no
nos gustan y valorar y agradecer más
las cosas buenas que suceden en nuestro día a día.
La oración termina recordando a María, que tampoco quiere dejarnos solos.
Ella nos acompaña, es nuestro modelo.
Con su «sí», nos enseña a confiar en
Dios y nos anima a seguirle, porque vale la pena. ¿Has probado a acordarte de
María en tus momentos difíciles? Cuando te peleas con tus hermanos o amigos, cuando tienes que estudiar para un
examen que te parece imposible, cuando te encuentras ante una situación en

la que no sabes que hacer...cuando te
diriges a Ella, la encuentras en tu camino, te apoya, te acompaña y te dice:
«Haz lo que Él te diga».
Rezar despacio

Esta oración se compone de frases pequeñas. Si las separas, verás que pueden
rezarse por separado. Anímate a leer
cada día una de estas frases y repetirla
en tu interior. Sin darte cuenta te la irás
aprendiendo, y llegará un momento en
que podrás rezar, en cada momento de
tu camino, con la frase que más necesites. ¡O con la oración entera! Porque
ya sabes que Dios se entrega a cada uno
de nosotros al 100%. Te deseo un feliz
comienzo de camino, acompañado por
Dios Trinidad y por María, nuestra Madre del Cielo.

RIE
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Con ganas de conocerte

En revista RIE empezamos una nueva sección, y para comenzar, te
proponemos un reto: piensa por un momento cuántas cartas, mensajes,
notas, Whatsapp… has escrito y compartido en lo que va de tu vida,
¿podrías decir un número? Un desafío interesante, ¿verdad?, aunque un poco
difícil de acertar con exactitud.

E

l mismo desafío, aventurero y apasionante, se ha aplicado a la vida de
san Manuel durante los últimos tres
años. El objetivo era encontrar la mayor cantidad de cartas escritas por él a
lo largo de su vida, ya que, como sabes,
ese era un medio de comunicación habitual en su época. Este desafío se convirtió en la oportunidad de conocer muchas personas y lugares, historias, anécdotas y experiencias que marcaron la
vida de san Manuel y de tantos otros.
Podríamos aumentar el reto e invitarte a pensar cuántas cartas crees que
se han recopilado, como una pista te
decimos que son más de mil, aunque
aún no te contaremos el secreto para
que tengas tiempo de pensarlo, y en el
próximo número de la revista revelamos el misterio.
Palabras con sentido

Si una cosa es segura es que nuestro
día a día está lleno de palabras y mensajes de todo tipo, y en esta nueva secRIE
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ción de nuestra revista queremos que
conozcas algunos de los mensajes que
san Manuel compartió en su tiempo.
Descubrirás que todos ellos son muy
distintos, pero sobre todo, que son palabras llenas de sentido, porque responden a la meta que persiguió durante toda su vida: ¡eucaristizar el mundo!
Ya verás que sus cartas, aunque son
del pasado, tienen mucho que decirnos
en el presente, incluso con alguna te
sentirás identificado. Además esta será
una oportunidad para conocer un poco más a san Manuel, de un modo novedoso, a través de las palabras que salieron de su corazón y que tuvieron como destinatarios a personas muy concretas. Ellos fueron afortunados de recibir unas palabras de su puño y letra,
pero no menos lo somos nosotros, que
al conocerlas nos convertimos, en cierto modo, en los destinatarios de san
Manuel junto con ellos.
En la Pascua de 1938, ¡hace 83 años!,
san Manuel, estando en Palencia, escri-

bió una pequeña carta a una niña de la
provincia de Ávila, Pilar Silvela JiménezArenas, que por aquel entonces tenía
12 años y pertenecía a la RIE. Ella era la
representante de todos los chicos de la
RIE de Ávila, por eso tuvo la alegría de
recibir este saludo especial. Lo mejor de
todo es que Pilar es una de las tres destinatarias de san Manuel, que a fecha
de hoy, está viva. Actualmente tiene 95
años. Como imaginarás, es ella la de la
foto de la página siguiente. Y nos ha
contado que ha guardado siempre con
gran cariño esta carta tan especial.
Aquí te mostramos lo que san Manuel le dijo en la carta, ya que como verás en el original, no siempre es fácil entender su letra:
«Mi enhorabuena por ser niña reparadora y mi bendición para que seas
tan fina con Jesús Sacramentado que
nada en ti le desagrade y todo le desagravie. Con ganas de conocerte, tu afmo. P. Manuel, Ob. de P.»
Dos regalos en una carta

Si antes decíamos que sus cartas son
actuales, ¡cuánto más esta!, junto a Pilar puedes recibir dos regalos de san
Manuel en una misma carta: una enhorabuena y una bendición. A ella le da la

A la izquierda, el escrito de san
Manuel a Pilar, bajo estas líneas,
Pilar en una foto de estos días.

enhorabuena por ser parte de la RIE y
¡en ella nos la da a todos!, pues somos
parte de la FER, de un modo u otro.
Siempre estaremos de enhorabuena al
sabernos parte de esta gran familia.
La bendición que nos llega en esta
carta es también muy concreta, D. Manuel nos bendice para que seamos fi-

nos, delicados, detallistas con
Jesús Eucaristía en todo lo que
forma parte de nuestra vida.
Es una bendición que nos enseña a vivir la frase que también él repitió tantas veces:
«Corazón de Jesús, que cuando te pregunten por mí, te
sonrías», ¡qué ilusión pensar que podemos hacer sonreír a Dios con nuestra
vida, por el simple hecho de existir!
Con ganas de conocerte

Como dijimos, las cartas de san Manuel
son una oportunidad para conocerle
más, ahora bien ¡qué bonito pensar que

como a Pilar él también desea conocernos cada vez más! Sabemos que estamos muy unidos a los santos, ellos viven para siempre y nos acompañan de
un modo misterioso, pero verdadero,
es por eso que nos encomendamos a
ellos y confiamos en su intercesión.
Podemos crecer en amistad con todos los santos y, sin duda, con san Manuel de un modo especial porque gracias a su sí a Dios, hemos recibido de él
una misión, una ilusión, una tarea: eucaristizar, y que mejor que estar a su lado para contagiarnos mutuamente de
alegría por este carisma que es un regalo para toda la Iglesia.
RIE
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Cumplimos años ¡y lo queremos compartir contigo!
Iniciamos hoy una serie de encuentros para compartir una historia de familia,
pero no acaba todo aquí, nos encontraremos todos los meses en este
espacio que llamaremos «100%Eucarísticas». Las hermanas Misioneras
Eucarísticas de Nazaret cumpliremos un nuevo aniversario de fundación y, con
gran alegría, te contamos que no se trata de un cumpleaños más, sino que
se acerca nuestro primer centenario. ¡Cien años de vida!

H

agamos un poquito de historia. Todo comenzó un 3 de mayo del año
1921, en la ciudad de Málaga, al sur
de España, una bonita ciudad portuaria
a la orilla del Mar Mediterráneo, en lo
que se conoce como Costa del Sol. Es
una ciudad muy antigua, ha sido fundada por los fenicios en el siglo VIII antes
de Cristo. Si por curiosidad has ido a

buscar un mapa, seguro que ya la has
encontrado.
La belleza de lo pequeño

Estamos recordando los inicios de una
familia y todo empezó siendo muy pequeño. Pues todo lo que se prepara para nacer es pequeño, luego comienza a
dar sus primeros pasos, crece en fami-

lia, rodeado de afecto, hasta que se lanza a caminar solo. Así, tal cual, fue nuestra fundación.
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret nacimos como una pequeña familia. Comenzamos a dar nuestros primeros pasos con un grupo muy pequeño de jóvenes que venían de Valencia
y en Málaga iniciaron la vida en comunidad, junto con otro grupo de andaluzas, en un apartamento en la calle Marqués de Valdecañas. Jesús las había llamado a seguirle y a anunciar a todos su
gran amor entregado en la Eucaristía.
Podemos decir que estas jóvenes escucharon muy bien las palabras del Evangelio: «Dejándolo todo, lo siguieron»

(Lc 5,11), y con gran amor a Jesús las hicieron realidad.
En estos primeros pasos de la nueva fundación las acompañaba con mucho afecto alguien muy especial: san
Manuel González García. También estaba su hermana, María Antonia González García (ellos son nuestros fundadores), y Mª Concepción González de
Luna, sobrina de ambos. Para saber más
sobre san Manuel y María Antonia dedicaremos un encuentro especial.
Pensemos ahora en los inicios de esta familia que se iba formando. Este primer grupito compartía los momentos
de oración, las comidas, los trabajos de
la casa y, sobre todo, el amor a Jesús

Eucaristía, que salían a anunciar a todos en las parroquias de la ciudad y de
los pueblos.
¿Sabes una cosa? Todo esto fue una
idea de Jesús, es Él quien llamó a estas
primeras hermanas y sigue llamando
también hoy a seguirle, a compartir su
vida, a anunciar a todos su presencia en
la Eucaristía.
Posiblemente tú conozcas a alguna
Misionera Eucarística de Nazaret, porque eres miembro de la RIE, o porque
has asistido a algún campamento o...
Preparándonos para la gran fiesta

En la preparación de nuestro primer
centenario damos gracias al Señor por

la historia de un «sí» multiplicado por
100. Mira, hagamos cuentas… Comenzamos con el «sí» de Jesús que tuvo la
iniciativa de formar una familia para
anunciar su Presencia, el «sí» de san
Manuel González que aceptó acompañar esta obra que se iba formando, el
«sí» de las primeras jóvenes que haciendo un largo viaje entregaron su vida a
Jesús y el «sí» de todas y cada una de
las hermanas que a lo largo de este siglo han ido dando vida a esta familia.
¡No tengas ninguna duda! Con un
«sí» a Dios puede nacer una gran historia. Y este «sí» es el motivo de nuestra acción de gracias en nuestro cumpleaños número 100.

Quizás conozcas a
alguna hermana de
las que aparecen
en esta foto. Es
de un encuentro
internacional de
la congregación
que tuvo lugar en
España en 2009.
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Ya puedes preparar la voz y
empezar a ensayar con tus amigos
del coro de la parroquia, del grupo
RIE o de catequesis. Porque este
concurso no te lo puedes perder.
¿Quieres saber de qué se trata?
¡Adelante! Sigue leyendo.

S

e trata de un festival de canciones,
que se realizará de forma virtual y
en el que pueden participar niños,
adolescentes y jóvenes de entre 6 y 30
años, enviando una canción con letra
y música original en formato vídeo.
Lema

El lema del concurso dice: «Este amor
no se parece a ningún otro amor».
Esta frase de san Manuel González
nos recuerda algo fundamental en
nuestra vida: la Eucaristía es para nosotros la muestra constante de que
el amor de Dios por cada uno es sorprendente e inmenso. Este año queremos renovar nuestro asombro ante esta gran verdad, en el marco de
los 100 años de fundación de la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, agradeciendo a Dios
por este regalo y pidiéndole que la
RIE
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pensado para ti
Eucaristía sea siempre el centro de nuestra gran Familia Eucarística.
Fecha

El Festival se llevará a cabo el día 8 de
mayo, en el marco de la semana en la
que celebramos el Centenario de la fundación de la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, como parte de los festejos. Se realizará a través
de una conexión por Zoom o por Meet,
o bien a través de un directo de YouTube. Si los grupos que participan resultan demasiado numerosos, se colgarán las canciones previamente en el canal de YouTube y solo se compartirán
ese día las que hayan resultado ganadoras. Se informará oportunamente.
A tener en cuenta

La canción que se presente debe tener
un mensaje ligado al lema de la convocatoria: «Este amor no se parece a ningún otro amor». Debe quedar claro que
este lema inspira la letra de la canción,
con un carácter eucarístico, que anuncie este gran misterio de fe y amor que
es la Eucaristía. La letra y la música han

(

de ser completamente
originales, es decir, deben ser compuestas expresamente para participar en este festival. La duración del
tema será de aproximadamente tres minutos, sin superar en ningún caso los
cuatro minutos.
Todos los grupos que deseen participar deben inscribirse antes del 1 de
abril, a través del formulario web que
aparece en: riefestival.uner.org
La canción se grabará en formato
vídeo, interpretada por todos los miembros del grupo. De todos los grupos participantes, un jurado realizará un reconocimiento especial a la mejor letra y
a la mejor música en cada una de las
dos categorías. El jurado estará formado por hermanas y jóvenes de la JER.
A todos los grupos participantes se
les enviará un diploma de recordatorio.
Categorías

Hay tres categorías:
• NIÑOS: en esta categoría podrán
participar niños de 6 a 12 años inclusive. Junto a ellos solo se permi-

•

•

)

te la participación de hasta dos jóvenes o mayores acompañando al
grupo.
ADOLESCENTES: en esta categoría podrán participar adolescentes
de entre 13 y 15 años inclusive. Junto a ellos solo se permite la participación de hasta dos jóvenes o mayores acompañando al grupo.
JÓVENES: en esta categoría podrán participar jóvenes de entre 16
y 30 años inclusive.

Instrumentos musicales

Pueden utilizarse libremente. También
se admite el uso de música pregrabada
(siempre que el contenido sea original,
como se ha expresado anteriormente).
¡Entra en
riefestival.uner.org
y consulta las bases
completas del concurso!
RIE
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TODOS

TENEMOS UN

Todos conocemos la historia del Arca de Noé: se acerca el diluvio universal
y Noé, por mandato de Dios, ha construido una gran arca para salvar a
una pareja de cada especie animal. Lo original de esta película es que nos
cuenta, por medio de la fantasía, las hazañas que pasaron estos animales
hasta subir al arca. Una animada y divertida historia, llena de aventuras.

L

a peli «¡Upsss! ¿Dónde está Noé?»
cuenta la historia dos nestrians (padre e hijo), unos animales de los que
nadie ha oído hablar nunca y que, al no
estar en la lista, no son admitidos a subir al arca. Sin embargo, la ayuda involuntaria de dos grymps, madre e hija,
les permite colarse.
Antes de ver la peli

La película hace referencia a la historia
bíblica de Noé, pero sin entrar mucho
en los detalles, por eso conviene que
antes de verla, refresques un poco tu
memoria:
• ¿Recuerdas por qué ocurrió el diluvio universal?
• ¿Por qué quiso Dios salvar una pareja de cada especie?
• ¿Crees que los animales son importantes para el mundo? ¿Por qué?
• Un arca. 50.000 animales. ¿Qué puede salir mal?
Cuando por fin parece que todo marcha según lo previsto y todos los animales están acomodados en el arca, dispuestos a comenzar la travesía, los peRIE
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queños Finny y Leah acaban cayéndose de la nave y tendrán que aprender a
sobrevivir mientras sus padres intentarán desviar el curso de la nave para poder salvarles.
Los pequeños animales son muy diferentes. Los grymps son animales valientes, agresivos, independientes, acostumbrados a luchar por su supervivencia; los nestrians, en cambio, son animales hogareños, sociables y muy bondadosos. Pero ante la dificultad, ambos
tendrán que unir sus fuerzas y aprender a trabajar en equipo si quieren salvarse del diluvio y de los depredadores
hambrientos que los acechan.
Estar junto a otros

A través de los protagonistas, esta película nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que tienen los demás en nuestras vidas. Los pequeños cachorros no
hubieran podido sobrevivir si hubieran
estado solos, como tampoco lo hubieran hecho el resto de animales sin Noé.
Todos nos necesitamos; cada uno en un
determinado momento puede ayudar

LUGAR RESERVADO

a otro con sus cualidades y, de la misma
manera, alguna vez puede necesitar la
ayuda de otros. Por eso, es importante
que sepamos valorar nuestros dones para saber qué podemos ofrecer y qué podríamos necesitar de los demás.

¡Upsss! ¿Dónd
e está Noé?
País: Aleman
ia u Año: 2
015
Duración: 85
minutos
Género: Anim
ación
Dónde verla:
DVD, YouTu
be (1,99€)

Los misteriosos planes de Dios

Algo que resulta extraño en la película
es el hecho de que si Dios quiere salvar
a todos los seres vivos del planeta, ¿por
qué algunos animales no están en la lista para subir al arca? ¿Es que Dios solo
quiere que se salven algunas especies?
¿No quiere a todos los animales por igual?
Esta película nos enseña que Dios tiene
un plan para cada una de sus criaturas,
aunque en ese momento no lo comprendamos. Ciertamente, Dios quiere a
todos los seres vivos, pues todos son sus
criaturas, y de una manera muy especial, quiere a los hombres, creados a su
imagen y semejanza. Nosotros somos
la obra más importante de la creación,
por eso, aunque los animales son muy
importantes para nuestra vida, mucho
más lo son las personas que nos rodean.
Después de ver la peli

• ¿Qué moraleja sacas de la película?
• ¿Por qué algunos animales no estaban en la lista?
• ¿Por qué crees que es importante
trabajar en equipo?
RIE
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Había una vez...
termines de pintar las pie3roceCuando
dras puedes barnizarlas para que el
no despinte los dibujos.

Nos encanta que nos cuenten historias y también compartir nuestras
aventuras, las que adornamos con un montón de detalles (sumándole un
poco de exageración). Estamos seguros de que compartes este gusto
nuestro, por eso te invitamos a fabricar este súper entretenido juego, en
el que podrás disfrutar con tus amigos construyendo juntos una fascinante
historia, sumando la imaginación y creatividad de cada uno.

Pincel y témpera en mano, haz en
1sencillo
cada piedra un dibujo distinto, algo
pero que te permita contar una
historia.

Necesitas

•
•
•
•
•
RIE
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20 piedras
pincel
pintura acrílica o témpera
barniz en aerosol
una bolsa

importante que los dibujos sean
2másEsvariados
para que las historias sean
ricas y entretenidas, y permitan usar
la imaginación. Nosotros te mostramos
algunas sugerencias pero tú puedes usar
otros dibujos.

las piedras estén bien secas
4ce Cuando
las pones en la bolsa y...¡que empieel juego! Las instrucciones son muy
fáciles: cada participante, a su turno, sacará una piedra. El primero será quien
comience la historia y cada uno deberá continuarla según el dibujo que le ha
tocado, cuidando siempre que el relato no pierda sentido.
Para curiosos

Esto de contar historias se nos da muy bien
a los cristianos. ¿Sabías que una parte de
lo que Dios nos ha revelado lo hemos recibido a través de la tradición de nuestros
antepasados? No todo lo que sabemos de

Jesús lo conocemos por los Evangelios. Hay
una parte que nos ha llegado a través del
testimonio y predicación de quienes vivieron con Jesús. ¿Comprendes ahora la importancia de compartir nuestras historias?
RIE
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año nuevo

DIFERENCIAS
¡Sabemos que te encanta buscar las diferencias! Aquí tienes
este dibujo para recibir el 2021 que acabamos de estrenar.
Ya sabes... son 7.

¡AÑO DE FIESTAS!

UN AÑO PARA UN SANTO ESPECIAL

La verdad es que este 2021 viene
cargado de celebraciones. En muchos lugares se recuerdan aniversarios de acontecimientos muy importantes. Te proponemos que los
descubras completando las vocales
que faltan. Para ayudarte te dejamos los logos que se han diseñado
para cada ocasión. ¿Sabrías identificar cuál pertenece a cada cuál?
Eso sí, no te lo íbamos a poner tan
fácil: los logos están espejados. Pero una vez que descubras a qué celebración corresponden puedes
buscarlos en la web y visualizarlos
correctamente.

¡Sí! Un año especial para un
santo especial, porque el papa Francisco ha convocado un
año dedicado a san José. ¿Sabes por qué? A ver si aciertas:
1. Porque nunca se había
dedicado un año a san José.
2. Porque se cumplen 150
años desde que fue declarado
patrono de la Iglesia por el
papa Pío IX.
3. Porque se va a dedicar
cada año a un personaje
del Belén.

ES
LA
UN
RIE
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CUL
CA
PA

RA
MI
TU

NO
DEL
CONS
PRI
RA
TRUIR

VI
LA
CUI

DA
LE
PAZ

DO
DO
GIA

1. _Ñ_ S_NT_
C_MP _ST_L _N_

2. 800 _Ñ_S
C_T_D R_L D_

D_ L_
B_RG_ S

3. 500 _Ñ_S D_ L_ C_NV _RS__ N
D_ S_N _GN_C __ D_ L_Y_L _

b)

4. C_N T_N _R_ _ D_ L_ F_N
D_C __N D_
L_S M_ S__ N_ R_S __C _R_ ST_
C_S D_ N_ Z_R _T

c)

d)

Entre las celebraciones de este año hay una que es especialmente importante para nuestra Familia Eucarística. En los pasatiempos
del próximo mes ¡podrás saber mucho más!

JORNADA DE LA PAZ
¿Sabías que el día 1 de enero se celebra todos los años
la Jornada Mundial de la Paz? Aquí te dejamos una frase que dijo ese día de este 2021 el papa Francisco en su
mensaje. Solo que, para leerla, deberás colocar cada sílaba en la fila que le corresponde. ¡Cuidado que algunas sí
que están en el lugar correcto!

a)

SOMBRAS
Mira el dibujo de la
página de al lado y dinos cuál de estas sombras es la única que se
corresponde exactamente con él.

RIE
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TÚ TAMBIÉN

SON
RETRASO

– ¿Qué hora es?
– Las doce.
– ¡Qué tarde!
ntado
– Pues haberme pregu
antes.

DE COWBOYS
En un fuerte del Oeste
:
– Capitán, ¡vienen los
indios!
– ¿Son amigos o enem
igos?
– Pues..., deben ser am
igos, ¡porque vienen todos juntos
!

BUEN FINDE

NIVEL ACADÉMICO

MÁS QUE UNA PIEDRA
Pregunta el profesor:
– Jaimito, dígame qué mineral es este.
– Es una piedra.
Los compañeros, susurrando,
intentan ayudarlo:
– ¡Basalto, Jaimito! ¡Basalto!
Y responde Jaimito:
– ¡¡¡UNA PIEDRAA AA!!!

¡EN CASA!
– Mamá, esta noche no me
esperes.
– ¿Por qué, Jaimito?
– Porque ya he llegado.
RIE
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– ¿Qué pasa si te expulsan de
cuatro universidades?
– Pues, ni idea, ...
– ¡Que estás perdiendo facultades!

Una pareja charlando:
– Cariño, me gustaría
que pasáramos un buen
fin de semana…
– ¡Vale! ¡Nos vemos el
lunes!

HERRAMIENTA CANINA
– ¿Qué hace un perro con un
taladro?
– Taladrando.

TRISTE CHEF

cocine– ¿Qué hace un te?
tris
ro cuando está
s!
ro
– ¡Puche

¡Sé un campeón!
¡Este mes te propongo algo grande! ¡Un juego! «Se llama Disciple». Si te
has leído los libros que te sugerimos en revista RIE, seguro que aciertas
todas las preguntas. Se puede jugar a 2 juegos: «Los 7 regalos» (de
6-12 años) o «El pescador de hombres» (+13 años y familia).

E

l objetivo del juego es responder a
las preguntas y actividades propuestas en la tablet (no viene incluida en
el pack, pero seguro que te puedes hacer con una) y, según el juego elegido,
llenar el cofre con las fichas que representan a los sacramentos («Los 7 Regalos») o el barco con fichas que representan a personas («El Pescador de Hombres») y, una vez conseguido, subir por
las escaleras hasta llegar a la base central. Gana el jugador que, estando en la
base central, acierte la imagen final en

realidad aumentada. Si te compras
o te regalan el Disciple tendrás:
2.500 preguntas divididas en
dos juegos: «Los 7 regalos» (niños) y «El Pescador de Hombres» (adultos). Las preguntas
están clasificadas en 7 temas:
Vida de Jesús, Antiguo Testamento, Arte, Historia, Música,
Actualidad y Experimentos.
Karaoke, imágenes en 3D, realidad
aumentada, preguntas digitales, y cartas de experimentos con pruebas sen-

SOLUCIONES
JORNADA DE LA PAZ
«La cultura del cuidado es un camino privilegiado para construir la paz».

¡AÑO DE FIESTAS!
1. Año santo compostelano (logo d).
2. 800 años de la catedral de Burgos
(logo b).
3. 500 años de la conversión de san
Ignacio de Loyola (logo a).
4. Centenario de la fundación de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(logo c).
UN AÑO PARA UN SANTO ESPECIAL
Respuestas correcta: 2.
SOMBRAS
La única sombra idéntica es la c.

cillas y reflexiones enriquecedoras. Te
describo sus características, porque vas
a tener que hacer hueco en tu casa para guardarlo. ¡Es muy grande!
- Caja de 40 x 40 x 8 cm.
- Tablero de 76 x 76 cm con dos juegos (uno en cada lado)..
- Aplicación con 2.500 preguntas, canciones, imágenes 3D, y realidad aumentada.
- 60 tarjetas con experimentos.
- 78 fichas de sacramentos y personas
- Otras piezas necesarias para el desarrollo del juego.
Además, «Disciple» es ideal para jugar en clase de religión (lo puedes proponer en el cole como actividad alternativa, ya que puede jugar toda la clase a la vez), para catequesis, o para jugar en casa con amigos y familia.

Imágenes para orar

Hace poco hemos comenzado un nuevo año.
¿Qué sueños tienes para estos doce meses?
¿Qué ilusiones? ¿Se los has contado a Jesús?
Él también tiene muchas ilusiones puestas en ti.
Él te conoce más que tú mismo.

Él cuenta contigo para construir un mundo mejor,
más humano, más lleno de cariño.
¡Manos a la obra! ¡No estás solo!
Jesús nos ha regalado a su madre, María,
y un montón de amigos.

