
 

 

 

 

  

ITINERARIO FORMATIVO 
Unión Eucarística Reparadora 

 

«Los movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la 
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y 
sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una 

capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia»            
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 29). 
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OBJETIVO GENERAL 
Favorecer el desarrollo y la maduración cristiana de los miembros de la Unión 
Eucarística Reparadora (niños, jóvenes y adultos) para que sigan las huellas de 
Cristo según el espíritu del Evangelio en la Iglesia y el mundo de hoy, a través de 
un proceso integral y gradual desarrollado en etapas, impregnado e iluminado 
desde la espiritualidad eucarística-reparadora. 

 

Las dimensiones de cada ciclo 

En cada ciclo, tanto en niños, jóvenes y adultos, se ha de respetar, cuidar y 
afianzar: 

� Dimensión de desarrollo humano: proceso de maduración personal-humana. 
� Dimensión de desarrollo de la personalidad y socialización. 
� Dimensión eclesial. 
� Dimensión carismática: espiritualidad y misión. 

 

Elementos que se detallan en cada etapa 

El objetivo general es la meta o propósito que se desea alcanzar en cada etapa. 

Los objetivos específicos nos ayudan a concretar el objetivo general. 

La cita bíblica nos remite a la Palabra de Dios para iluminar cada etapa del 
camino. 

Los elementos identificativos se entregan al final de cada etapa (en los niños y 
adolescentes) y uno en cada ciclo (en los jóvenes y adultos), como signo de que se ha 
recorrido esa parte del itinerario alcanzando los objetivos propuestos. 

También se proponen de manera general algunos contenidos, temas y 

actividades para trabajar en cada etapa. 

 

El itinerario debe ser suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias y 
necesidades de cada grupo y de cada persona. Lo importante no es “encasillarse”, 
sino dar respuesta a nuestro objetivo evangelizador y eucaristizador, de manera 
que las etapas planteadas ayuden a la personalización del carisma en los miembros 
de la UNER. La formación de un miembro UNER es un proceso para una vida 
entregada a Dios y a los hermanos. Por tanto podemos decir que nuestra pedagogía 
es netamente “eucarística”.   
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PRIMER CICLO: 

REPARACIÓN INFANTIL EUCARÍSTICA 

Lema: NI EUCARISTÍA SIN NIÑOS, NI NIÑOS SIN EUCARISTÍA 

Modelo de vida: DON MANUEL 

 

Dimensión humana: capacidad de asombro, de escucha.  

Dimensión social: amistad, capacidad de relacionarse, de ser con otros.  

Dimensión eclesial: Jesús y la Iglesia en la Palabra de Dios. 

Dimensión carismática: familiaridad con Jesús en la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapa previa: Iniciación RIE 

 Primera etapa: SURCO 

 Segunda etapa: SEMILLA 

 Tercera etapa: SIEMBRA 
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Etapa previa Iniciación RIE 

 
 
Edad 

 
 
0-7 años 

 

Objetivo general Motivar la experiencia religiosa en los niños a través de 
juegos y diversas actividades para impulsar el proceso 
de iniciación cristiana y la futura incorporación a un 
grupo RIE. 

Objetivos 
específicos 

- Enseñar a reconocer los espacios sagrados. 

- Despertar la dimensión religiosa, descubriendo y 
conociendo la presencia de Dios. 

Cita bíblica "Dejad que los niños vengan a mí" (Mc 10, 14). 

Contenidos y temas Historias de la Biblia 
Parábolas 

Actividades Cuentos. Dibujos. Películas religiosas y con valores para 
niños. Visitar el templo e iniciar en la celebración 
litúrgica. Participar en actividades conjuntamente con 
niños de la RIE. 
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Primera etapa Surco 

 
 
Edad 

 
 
8 años 

 

Objetivo general Fomentar la amistad con Jesús, a través de la 
Eucaristía, para reforzar el proceso de iniciación 
cristiana. 

Objetivos 
específicos 

- Motivar la participación y la colaboración activa en la 
Eucaristía dominical. 

- Favorecer la integración en la vida parroquial. 

- Iniciar en el conocimiento del carisma, para suscitar la 
identidad y el sentido de pertenencia. 

Cita bíblica “Vosotros sois mis amigos” (Jn 15, 14). 

Elemento 
identificativo 

Pañoleta morada con filos blancos, como signo de 
pertenencia al movimiento (cuando llevan ya un año 
participando de las reuniones). 

 

Contenidos y temas Vida de Jesús (trabajando los temas al ritmo del año 
litúrgico y el evangelio dominical) 

� Nacimiento e infancia (Adviento-Navidad) 
� Pasión,  muerte y resurrección (Cuaresma-

Pascua) 
� Vida pública (Tiempo ordinario) 

 
Identidad RIE 

� Nos conocemos 
� Nos identificamos (Fundador, logo, lema, himno, 

revista, páginas webs) 
� No estamos solos 
� Somos una Familia 
� Mega juego de presentación de la RIE 

 

Actividades - Participación en la Eucaristía dominical. 

- Encuentros semanales de la RIE y otras actividades 
que se organicen (convivencias, campamentos, 
celebraciones. En la parroquia, en la diócesis, etc.). 
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Segunda etapa Semilla 

 
Edad 

 
9-10 años 

 
Objetivo general Fomentar experiencias de encuentro, amistad y comunión, 

para sensibilizar a los niños acerca de la Presencia viva de 
Jesús en la Eucaristía, en el Evangelio y en los hermanos. 

Objetivos específicos - Iniciar en la oración y en el encuentro personal con Jesús 
Eucaristía. 

- Enseñar las diferentes formas de presencia de Jesús en la 
celebración eucarística. 

- Enseñar la presencia de Jesús en los hermanos. 

- Mostrar al Beato Manuel González como modelo de 
creyente y testigo de amor a Jesús Eucaristía. 

Cita bíblica “Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 28, 20). 

Elemento 
identificativo 

Cinta naranja. 

 
Contenidos y temas Diferentes formas de presencia de Jesús en la celebración 

eucarística 
� Presencia en la Palabra 
� Presencia en la asamblea y el sacerdote 
� Presencia eucarística 

 
Presencia de Jesús en los hermanos 

� Iguales pero diferentes 
� Acogida 
� Respeto 
� Solidaridad 
� Reconocimiento de valores en el otro 

 
Iniciación a la oración 

� Qué es la oración 
� Cómo orar 
� Testimonios de oración 

 
Vida del Beato Manuel González 

� Datos biográficos 
� Experiencia en Palomares 
� Fundaciones (aquí se conoce la FER) 
� Obras sociales 

Actividades - Representaciones teatrales. 
- Encuentros de oración. 
- Visitas a casas de acogida, hospitales. 
- En la medida de lo posible conocer personas o visitar 
lugares referidos a Don Manuel. 
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Tercera etapa Siembra 

 
 
Edad 

 
 
11 años 

 

Objetivo general Afianzar la identidad carismática para preparar al niño 
al Compromiso RIE, propiciando el paso a la etapa de la 
PreJER. 

Objetivos 
específicos 

- Profundizar los apostolados menudos para crecer en la 
espiritualidad de comunión. 

- Acercar a la realidad de la pobreza y el abandono del 
hermano para comprometerse a colaborar en el fondo 
solidario “Beato Manuel González” y otras obras 
sociales. 

Cita bíblica “Seréis mis testigos” (Hch 1, 8). 

Elemento 
identificativo 

Pin del Compromiso RIE. 

Contenidos y temas Apostolados menudos  
� MiniAps 

 
Preparación al Compromiso RIE 

� Jesús Abandonado: abandono y reparación 
� Compañía de Presencia 
� Compañía de Imitación 
� Compañía de Compasión 
� Compañía de Confianza 

 
Espiritualidad de comunión 

� Ser testigos: el impulso a la misión 

Actividades - Compromiso solidario en grupo: servicio en la 
Parroquia, ayuda en hogares de ancianos o niños u 
otros y colaboración en actividades a beneficio del 
Fondo Solidario Beato Manuel González. 

- Encuentros y convivencias de preparación al 
Compromiso RIE. 
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SEGUNDO CICLO: 

PRE-JER 

Lema: CONOCER + PARA COMUNICAR MEJOR A JESÚS EUCARISTÍA 

Modelo de vida: MARÍA, MUJER EUCARÍSTICA 

 

Dimensión humana: crecimiento y conocimiento personal. 

Dimensión social: amistad, convivencia.  

Dimensión eclesial: María Madre de la Iglesia, distintas vocaciones al 

servicio de la Iglesia. 

Dimensión carismática: oración eucarística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Primera etapa: ESPIGA 

 Segunda etapa: LEVADURA 
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Primera etapa Espiga 

 
 
Edad 

 
 
12-13 años 

 

Objetivo general Profundizar en la persona de Jesús como referente de 
vida y de compromiso social para descubrir los valores 
cristianos y vivirlos en los diferentes ambientes. 

Objetivos 
específicos 

- Ayudar a descubrir y valorar las propias cualidades 
personales, fomentando una visión crítica de la realidad 
desde el proyecto de Jesús.  

- Propiciar espacios de oración eucarística para afianzar 
la relación con Jesús, a través del encuentro con Él. 

- Expresar los valores cristianos para continuar y 
afianzar el compromiso solidario adquirido en la etapa 
anterior. 

Cita bíblica No hay mayor amor que dar la vida (Cfr. Jn 15,13). 

Elemento 
identificativo 

Nudo con cruz propia del movimiento. 

 

Contenidos y temas Amigos de Jesús 
� La amistad de Jesús con Lázaro 
� La amistad de Jesús con Pablo 
� La amistad de Jesús con el Beato Manuel 

González 
� Otros amigos de Jesús (del Evangelio o Santos) 

 
Taller de oración 

� Distintas formas de oración (estilo Taizé, Punto 
de ENcuenTRO, Lectio Divina…) 

� Cómo reza un PreJER: oración eucarística, de 
acción de gracias, oración con la Palabra. 

 
Actitudes y cualidades personales 

� Conocimiento personal 

Actividades Elaboración del proyecto personal y de un cuaderno de 
vida. 
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Segunda etapa Levadura 

 
 
Edad 

 
 
14-15 años 

 

Objetivo general Orientar los deseos, afectos, inquietudes y sentimientos 
que afloran en esta etapa para la personalización de la 
fe y del carisma. 

Objetivos 
específicos 

- Profundizar en la persona de María como mujer 
eucarística y modelo de servicio y disponibilidad a la 
voluntad de Dios, para que el adolescente pueda 
descubrir la propia vocación. 

- Fomentar el “hacer-hacer”, preparando a la persona 
para poder transmitir lo que ha recibido. 

- Iniciar un proceso de acompañamiento en clave de 
discernimiento vocacional. 

- Continuar y afianzar el compromiso solidario. 

Cita bíblica “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 

Elemento 
identificativo 

Decenario misionero. 

Contenidos y temas María, mujer eucarística 
� La persona de María y mi vida 
� Las virtudes de María en mi situación actual 
� María y la Eucaristía 

 
Discernimiento 

� Pasos para el discernimiento de vida 
 
Formación para la misión 

� Talleres de comunicación interpersonal y grupal 
� Talleres de iniciación a la animación de grupos 

Actividades - Encuentros personales entre el monitor/acompañante 
y cada miembro del grupo. 

- Preparación de algunos encuentros o convivencias 
para los más pequeños. 

- Experiencias misioneras concretas. 

 


