«Dejad que los niños vengan a mí;
no se lo impidáis,
porque de los que son como ellos
es el Reino de Dios»
(Mc 10,14)
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presentación

¿Para qué sirve una Guía? Sencillamente, una Guía sirve... para no
perderse. Esto intenta ser este folleto. Un proyecto abierto que apuesta
por una pastoral de conjunto, partiendo de los niños y adolescentes,
para llegar también a los jóvenes y a las familias, y en cierta manera,
alcanzar a toda la comunidad cristiana en que se desarrolla.
Lo que tienes en tus manos no es un mapa exacto. No te dará respuestas mágicas, ni soluciones para todo. Son orientaciones, pistas
que pueden ayudarte a enfocar y orientar la tarea. Lo más interesante
es que tú mismo puedas descubrir el mejor camino mientras lo vas
recorriendo.
Si miras a tu alrededor tal vez te parezca que, en el momento
actual, mucha gente se siente perdida en la tarea de evangelizar. Tú
mismo no sabes, a veces, por dónde empezar. Sin embargo, no es lo
mismo estar perdido que estar en búsqueda. El que se siente perdido
no tiene rumbo, vaga sin dirección. El que se sabe en búsqueda, en
cambio, ya está en camino, ya ha comenzado a encontrar. Tú ¿estás
perdido? ¿o estás en búsqueda?
Busquemos y caminemos juntos, con la certeza de que no vamos
solos, porque nos acompañamos unos a otros, pero sobre todo porque
sabemos que Jesús camina con nosotros.
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qué es la RIE
Ni Eucaristía sin niños
ni niños sin Eucaristía.
Manuel González

La RIE es el grupo infantil de la Unión Eucarística Reparadora, movimiento de laicos fundado por el Beato Manuel González García.

Su OBJETIVO es favorecer el crecimiento en la fe de los niños
como auténticos amigos de Jesús, conociendo a fondo su vida
en el Evangelio y en la Eucaristía, a partir de:

1

La conciencia del valor y la grandeza que supone saber que Jesús
vive en medio nuestro, nos ama de forma incondicional y se entrega
a nosotros en la Eucaristía.

2

La traducción de esta experiencia en la vida cotidiana, viviendo en
servicio a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados.

3 La capacidad de dejarse transformar por los valores del Evangelio,
asumiendo las actitudes que Jesús nos enseña en su vida eucarística:
sencillez, aceptación, perdón, alegría, gratitud, respeto, confianza,
generosidad.
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La RIE forma parte de la Parroquia y se integra en ella, a través de la
colaboración en la celebración Eucaristía (lectores, monaguillos, coro)
y la participación en otras actividades parroquiales y diocesanas. Es,
además, un grupo misionero que trata de anunciar y transmitir a otras
personas la alegría del Evangelio y de la presencia de Jesús en la Eucaristía.
Cuenta con una revista propia que, a través de diferentes temas y
secciones, anima a crecer en la amistad con Jesús y a comunicarse con
otros grupos, ofrece recursos para las reuniones y trata diferentes temas
de actualidad.

Las siglas
RIE: Reparación Infantil Eucarística

.........................
PreJER: edad de la adolescencia y etapa anterior a la JER
.........................
JER: Juventud Eucarística Reparadora
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un poco
de historia
¡Ahi está Jesús!
Manuel González

El Beato Manuel González García (1877-1940), obispo de Málaga y de
Palencia, siempre tuvo una especial sensibilidad hacia la presencia de
Jesús en la Eucaristía. A partir de la experiencia vivida en 1902, en una
misión en Palomares del Río, percibió que muchas personas desconocen que Dios vive entre nosotros. Quiso impulsar un movimiento en
misión eucaristizadora tanto hacia dentro de la Iglesia, revitalizando la
conciencia eucarística de todos los cristianos, como hacia fuera, anunciando a quienes desconocen el don, la Buena Noticia de la Eucaristía.
El 4 de Marzo de 1910, siendo
Arcipreste de Huelva, fundó la
Unión Eucarística Reparadora.
Dos años más tarde, Don
Manuel quiso que también los
más pequeños fueran parte de
esta familia. Así, el 2 de octubre de 1912 nacieron los Niños
Reparadores, que con el tiempo
pasará a llamarse Reparación
Infantil Eucarística (RIE).
Actualmente el movimiento
está extendido por varios países del mundo, y sigue haciendo
realidad el deseo de Don Manuel, que se refleja en su lema:
“Que no haya Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía”.
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carisma
y espiritualidad
¡Eucaristizar!
No conozco otra palabra que exprese mejor
lo que hay que hacer con los niños.
Manuel González

Un carisma es un regalo del Espíritu. Existen muchos carismas en la
Iglesia y cada uno presta especial atención a un aspecto particular de la
vida de Jesús. Esto es una riqueza, porque todos los carismas, puestos al
servicio de los demás, hacen que en la Iglesia brille con fuerza el Misterio de Cristo con sus distintos matices.
Los niños de la RIE han sido llamados a vivir el carisma que recibió
Don Manuel. Se trata de un carisma eucarístico-reparador:

Eucarístico-reparador, por tener como centro la Eucaristía, en la que se
nos comunica el amor del Señor, un amor que no conoce medida.
La RIE tiene como misión eucaristizar, es decir, acercar a los hombres a
la Eucaristía, para que vivan de la Vida que de ahí brota. Es una forma
de vivir, de ser y actuar en el mundo con las actitudes de Jesús en la
Eucaristía.
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«En el lenguaje común, cuando se habla de “carisma”, se entiende a menudo
un talento, una habilidad natural. Se dice, “esta persona tiene un carisma especial para enseñar, tiene talento”. Así, frente a una persona particularmente
brillante y atractiva, se dice: “Es una persona carismática”. ¿Qué significa?
No lo sé, pero es carismática. Y así decimos, no sabemos qué decimos, pero
decimos “es carismática”. En la perspectiva cristiana, sin embargo, el carisma
es mucho más que una cualidad personal, que una predisposición de la que se
puede estar dotado: el carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre,
a través de la acción del Espíritu Santo. Y es un don que es dado a alguien no
porque sea mejor que los otros o porque se lo ha merecido: es un regalo que
Dios le hace, para que con la misma gratuidad y el mismo amor lo pueda poner
al servicio de toda la comunidad, para el bien de todos». (Papa Franscisco)
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estilo de vida
y misión
Educar es la labor más difícil
de todas las labores humanas.
Manuel González

Es necesario que la persona, ya desde la
infancia, descubra que lo que creemos
debe conformar lo que somos, nuestra
forma de ser y nuestro estilo de vivir.

Nuestra tarea evangelizadora
promueve los valores humanos y eucarísticos: la responsabilidad, la libertad, el agradecimiento, la generosidad,
la alegría, el compromiso,
la gratuidad, la aceptación
incondicional, permitiendo
que la experiencia de fe informe y transforme la vida.

La formación que ofrecemos a los niños y adolescentes apunta, de forma gradual, a que el Evangelio se haga vida en
lo cotidiano, de manera que cada uno de
los miembros vaya asumiendo las actitudes que lo identifiquen con Jesús, con su
forma de pensar, de sentir, de actuar y de
amar, en definitiva, con su “estilo eucarístico”: sencillo, presente siempre para todos, que se entrega, que perdona.
De este estilo de vida, brota como consecuencia el deseo de ser misioneros, de contagiar a otros el deseo de conocer y seguir a Cristo, de
acercarles a Él.
Ser misioneros forma parte de la vida de todo cristiano, por eso, esta dimensión
está presente en nuestro movimiento con un matiz particular: queremos que
otras personas conozcan la Presencia de Jesús en la Eucaristía. Queremos llevar
a otros el amor que recibimos de Dios por medio de este Sacramento.
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metodología
La labor del educador es superior
a la del más genial escultor.
Manuel González

Las reuniones y encuentros de la RIE tienen una metodología propia,
una forma de trabajo basada en la interacción con los niños a través del
diálogo, los juegos, las actividades manuales y la oración. Las características son las siguientes:
• Experiencial: partiendo de la experiencia del niño para que de esta
manera integre con mayor facilidad en su propia vida los conocimientos
adquiridos y el encuentro personal con Jesús.
• Grupal: creando un ambiente en el que los niños tengan la oportunidad de compartir, lo cual contribuye al enriquecimiento mutuo. El
grupo no es sólo una forma de trabajar, sino un estilo de ser y de vivir
que nace de la conciencia de haber sido creados en relación.
• Dinámica: realizando actividades que ayuden al niño a concretar
y consolidar el objetivo de la sesión, de forma activa, creativa y participativa.
• Evolutiva: procurando que lo que queremos transmitir se adapte al
crecimiento de cada niño, pues el mensaje cristiano tiene ecos diferentes
en cada etapa de la vida, por este motivo apostamos por un crecimiento
progresivo en la fe.
• Integral: buscando la unidad de la persona por medio del desarrollo de todas sus dimensiones: física, afectiva, ética y religiosa, etc.
• Trascendente: haciendo referencia siempre a esa dimensión fundamental del ser humano que es su relación con Dios, su ser religioso.
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Elementos básicos de cada sesión
Objetivo
Es la meta a la que nos dirigimos, que orienta y encauza todo el encuentro, lo que nos proponemos transmitir.
Texto bíblico
Es fundamental que cada reunión esté iluminada por la Palabra de Dios.
El texto puede insertarse en distintos momentos según la dinámica del
encuentro y las actividades que vayamos a realizar.
Texto de Don Manuel
En sus escritos encontramos la esencia del carisma y una luz para descubrirlo cada vez más profundamente y transmitirlo.
Dinámica/ Juego/ Actividad
Para motivar el interés y captar la atención de los niños transmitiendo
los contenidos a partir de su propia vida. Permite también que los niños
se involucren en el aprendizaje de modo activo y divertido.
Desarrollo
Contiene el hilo conductor de aquello que queremos transmitir, las ideas
fundamentales de cada tema.
Compromiso
Acción que cada semana los niños se proponen llevar a cabo para generar hábitos e integrar actitudes cristianas en su comportamiento.
Oración
Terminamos nuestra reunión encontrándonos con Jesús Eucaristía.
Con el juego mejoran todos los aspectos del desarrollo del niño. El juego es su
forma especial de entrar en contacto con el mundo, de practicar y de mejorar
sus habilidades, y es una constante en todas las culturas.
El juego satisface muchas necesidades de la vida del niño: ser estimulado y divertirse, satisfacer la curiosidad, explorar y experimentar, etc. Se le ha llamado
el “trabajo de la niñez” por el papel central que desempeña en el desarrollo.
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Lugares y momentos de encuentro
• Eucaristía dominical y reunión semanal: serán el punto de encuentro
del grupo.
• Ritos: marcan el paso de una etapa a otra en el itinerario RIE. Serán
momentos intensos de vivencia personal y comunitaria.
• Encuentros, convivencias y campamentos: favorecen el sentido de
pertenencia y la conciencia de familia.

El compromiso les ayuda a concretar lo que hemos aprendido y hacerlo vida.
Los compromisos que se realizan están relacionados con diferentes aspectos de
la vida del niño: amistad, familia, solidaridad, relación con Jesús, crecimiento
personal por medio de la adquisición de buenos hábitos.
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el monitor
de la RIE
La catequesis es el catequista.
Manuel González

La figura del monitor es una figura clave para los niños. El monitor
es el “acompañante” de grupo, no
sólo se limita a transmitir conocimientos, sino que comparte el camino de la vida y se preocupa del
proceso personal de cada niño.

Un monitor no tiene que esperar a ser
“perfecto” para lanzarse a esta tarea
de acompañar a los niños en su crecimiento en la fe. Sencillamente, sabe
que es un instrumento en manos de
Dios que, contando con todos sus talentos, capacidades y riquezas, pero
también con sus debilidades, quiere
hacer de él un canal para llegar a los
niños y hacerles descubrir su amor y
su cercanía.

El perfil del RIE-monitor se
mueve entre una serie de cualidades básicas, necesarias para
realizar su misión, y otras capacidades que se van desarrollando con la experiencia, con la formación
específica y a lo largo del propio camino de fe y de compromiso evangelizador.
Llegar a ser monitor y acompañar a un grupo puede ser parte del proceso de
crecimiento del niño RIE; para él sus monitores se convierten en modelos a seguir, naciendo en él el deseo de que un día también pueda transmitir a otros su
propia experiencia. De esta manera, siempre que sea posible se intentará que
surjan jóvenes de la parroquia que sean monitores.
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Características claves que identifican al monitor:
* Fe. Don Manuel nos dice con firmeza: “Nadie da lo que no tiene”. Lo
que transmitimos a los niños debe brotar de la propia experiencia de
encuentro con Jesús.

* Madurez que le permita ayudar a los niños en su propio camino de
crecimiento como personas.

* Formación

para adquirir los recursos y las herramientas que le
permitan realizar su tarea y que influye no sólo en la transmisión de
la fe, sino también en la educación de cada uno de los que se nos han
confiado.

* Un plus: formación carismática. Es esencial que el RIE-monitor esté
dispuesto a recibir formación como miembro de la Familia Eucarística
Reparadora (FER) a través de diferentes posibilidades, como por ejemplo, reuniones periódicas grupales o los encuentros de RIE-monitores.
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itinerario
Poner a los niños
tan cerca de Jesús,
que aprendan de Él.
Manuel González

Primer ciclo: RIE (8-11 años)
Lema: Ni Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía

Segundo ciclo: PreJER (12-16 años)
Lema: Conocer + para comunicar MEJOR a Jesús Eucaristía

Etapas, compromisos, objetivos, celebraciones
En cada ciclo se plantean diferentes etapas con unos objetivos y unos
compromisos, descritos en el Itinerario Formativo de la UNER. Al final
de cada curso se realiza una celebración especial en la que se entrega
a cada miembro el signo propio de la etapa que ha culminado. Estos
signos se van colocando en una pañoleta que llevan todos los miembros
como símbolo de pertenencia. Este proceso continúa después, dentro de
las otras ramas del movimiento: JER ( jóvenes) y UNER (adultos).
La PreJER es el puente entre la RIE y la JER. Es necesario prestarle especial atención para favorecer la continuidad en el proceso, ya que la adolescencia es una
de las etapas más críticas y delicadas del crecimiento humano. Esto nos exige un
cuidado específico del momento en que los niños comienzan a dejar de ser niños y empiezan a despertar en ellos otras inquietudes e intereses. Es el momento
de presentar la PreJER como una opción que, poco a poco, va dejando atrás el
período de la infancia y apuesta por continuar el crecimiento en la fe, según las
exigencias propias de la nueva etapa que se abre para el adolescente.
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CONTACTA:

Delegación General de la RIE
C/ Tutor 15-17
28008 - Madrid
rie@uner.org
rie.uner.org

