Catequesis con motivo del 75º aniversario del retorno a la casa del padre del
beato Manuel González García
Catequesis para niños que realizan el proceso de primera iniciación Cristiana
(Primera Comunión)
Objetivos
•

Tomar conciencia de lo importante que es tener buenos amigos porque nos ayudan a ser mejores
personas.

•

Descubrir que Jesús nos llama a ser sus amigos, y nos da su amistad en la Eucaristía.

•

Dar a conocer a los niños la figura y el mensaje del Beato Manuel González García, amigo de Jesús
Eucaristía.

•

Propiciar un compromiso personal a partir de lo que el amor de Jesús entregado en la Eucaristía nos
enseña hoy, teniendo como modelo al Beato Manuel González.

Textos bíblicos de referencia
•

“El amigo fiel es refugio seguro, quien lo encuentra, encuentra un tesoro” (Eclo 6, 15).

•

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si
hacéis lo que yo os he mandado” (Jn. 15,12-14).

•

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

•

“He venido para que tengan vida ... en abundancia” (Jn 10,10).

Aspectos fundamentales del Mensaje que se quiere transmitir
•

La Eucaristía fue el motor de la vida del Bto. Manuel González, en todo lo que hacía dejaba un “sello”
eucarístico, su vida era una continua adoración eucarística (incluyendo oración-acción). La Eucaristía
es el gran secreto de su vida.

•

El Bto. Manuel González fue un sacerdote apasionado, emprendió diversas y múltiples obras en
favor de los más pobres y olvidados; fue un gran comunicador, modelo y maestro de catequistas.

•

El encuentro con la Eucaristía abandonada en Palomares del Río fue la experiencia que cambió su
vida por completo, lo que le hizo ver la realidad con otra mirada. La mirada que quiere dejarse encontrar por Jesús y buscar a otras personas para que lo amen y sigan.

•

D. Manuel es un modelo de santidad, nos enseña un camino para llegar a ser santos: vivir al estilo
de Jesús en la Eucaristía.

Para ampliar la información:
•

Catecismo “Jesús es el Señor”, temas 17 y 44.

•

Biografía de D. Manuel en documento anexo

•

Otra información útil:
•

Blog de la Reparación Infantil Eucarística (RIE, movimiento infantil fundado por D. Manuel): rie.
uner.org

•

Blog con RIE-actividades: riemonitores.wordpress.com

•

Blog eucarístico: eucaristia.wordpress.com

Desarrollo
Nuestra experiencia (ver)
Queremos descubrir el valor de la amistad nos fijaremos en nuestros amigos y en lo que significa su
amistad para nosotros:

Para pensar y compartir:
•

¿Tienes muchos amigos?

•

¿Todos los amigos son igualmente especiales para ti?

•

¿Cómo reconoces a un amigo de verdad?

•

¿Como se llama tu mejor amigo o amiga?

•

¿Qué es lo que más te gusta de vuestra amistad?

•

¿Es importante tener buenos amigos? ¿Por qué?

Para dialogar con los niños:
Un amigo verdadero es un regalo, un tesoro (Eclo 6, 15) que nos ayuda
en todo momento y nos acompaña cuando estamos contentos o
cuando nos toca vivir momentos tristes. Un amigo de verdad siempre
busca lo que nos hace bien y nos ayuda a ser mejores personas.
Los santos son hombres y mujeres, niños y adultos que descubrieron
a Jesús como el mejor. Se animaron a seguirlo, trabajaron, sufrieron,
oraron con y como Jesús. Siempre confiaron en Él. Son amigos de
Dios para siempre.
Hoy os vamos a presentar a un amigo de Jesús Eucaristía, el Beato Manuel González. Él nos ayudará
a descubrir que el amor de Dios por nosotros es tan grande que quiso quedarse escondido en la
Eucaristía.

La Palabra de Dios
y el testimonio del Bto. Manuel González ( juzgar)
Nota para el desarrollo: Presentar una imagen de Don Manuel en la que se vaya pintando o pegando el corazón, los
pies, la mirada, a medida que se va contando su historia.

Dios nos habla, escuchamos su Palabra

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os he mandado” (Jn 15, 12.14)
“Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 28,20)
¡Qué hermoso es tener amigos de verdad! De esos que se “juegan” la vida por nosotros, que nos
apoyan y defienden en los momentos difíciles. El mejor de todos los amigos es Jesús, que dio la vida
por nosotros en la cruz y sigue dándola cada día en la Eucaristía. ¡Qué buena noticia!
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Testimonio del Beato Manuel González
Hoy os vamos a contar la historia de un amigo de Jesús. Se llama Manuel. Y nació precisamente
aquí en Sevilla.
De pequeño fue seise de la Catedral. Cuando tenía 12 años ingresó en el Seminario, para prepararse
a ser sacerdote.
Recién ordenado sacerdote, lo enviaron a un pueblo de Sevilla,
llamado Palomares del Río (un pueblo del Aljarafe), para dar una
misión. Lo que vivió en aquella ocasión fue muy especial en la vida de
Don Manuel, porque en Palomares tuvo un encuentro muy especial
con Jesús en la Eucaristía, a quien quería mucho (pintar-señalar el
corazón). Se dio cuenta del amor tan grande con que Jesús nos
espera cada día. Y, sin embargo, nosotros algunas veces no caemos
en la cuenta de lo mucho que nos quiere, nos olvidamos de Él.
Don Manuel se dio cuenta de que hay muchas personas que aún no
saben que Jesús está vivo entre nosotros, cada vez que nos reunimos
para celebrar la Misa, que lo recibimos en la Comunión y siempre
está en el Sagrario, donde se queda para no dejarnos solos. Él es
nuestro gran amigo.
Así, la Eucaristía se convirtió en el motor que movía la vida de
Don Manuel. Todo lo que hizo o dijo a lo largo de su vida, fue la
consecuencia de su encuentro con Jesús en el Sacramento.
Su mirada (pintar-señalar los ojos) siempre estaba atenta a lo que
necesitaban las personas, y por eso en Huelva, por ejemplo, fundó escuelas
para facilitar la educación y formación de niños, jóvenes y mayores.
También realizó otras muchas obras en favor de los más pobres.
Pero ahí no termina la cosa, porque después de muchos años en Huelva,
Don Manuel fue nombrado obispo, primero de Málaga y después de
Palencia.
Don Manuel no se cansó de anunciar el mensaje de la Eucaristía (pintarseñalar boca y pies) y se le ocurrió que era una buena idea que muchas
personas se dedicaran a transmitir a otros el mensaje de la Eucaristía, para
que nadie se pierda el regalo que Jesús nos hace. Para eso fundó una
obra muy especial: la Familia Eucarística Reparadora, con diferentes ramas: niños, jóvenes, adultos,
consagradas, religiosas y sacerdotes.Además, escribió (señalar-pintar manos) muchos libros, y creó
una editorial y dos revistas.

Material de apoyo:
Los siguientes videos pueden servir para presentar la vida de
D. Manuel:
www.youtube.com/watch?v=M4v_DRvqUhc
www.youtube.com/watch?v=J-nBV-j8GpQ
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Expresión de fe (actuar)
El juego nos enseña
Dios nos da muchos dones a cada uno. Don Manuel supo descubrirlos y sacarles partido, haciendo
mucho bien a su alrededor, haciendo brillar a través de ellos la luz de Jesús. Tú también puedes descubrir
los dones que Dios te ha dado y ponerlos al servicio de los demás, escuchando lo que Dios te dice y el
proyecto de vida que tiene para ti, viviendo como Dios te ha soñado. Si lo haces así serás feliz, es decir,
serás “SANTO”, como lo fue Don Manuel.
Propuesta de actividades: Las actividades están en el anexo 1:
1. Sopa de letras.
2. Cada cosa en su lugar.
3. Crucigrama.
Las soluciones a las actividades son las siguientes:
1. Sopa de Letras

Con las letras sobrantes se forma la frase:

¡Atento! Don Manuel tiene un mensaje importante para ti: en la Eucaristía tienes un Amigo.
2. Cada cosa en su lugar
Ciudad donde nació y creció. Fue seise de la Catedral. Desde pequeño, la Eucaristía y
la Inmaculada fueron especiales para él.

SEVILLA

Un pueblo en el que tuvo un encuentro especial con Jesús en la Eucaristía y decidió
que toda su vida se dedicara por completo a anunciar que Él está vivo entre nosotros.

PALOMARES

Fue donde fundó escuelas para los niños. Allí también nació la Familia Eucarística
Reparadora, para que otras personas continuaran su misión de anunciar a Jesús vivo.

HUELVA

Primera diócesis donde fue Obispo. Construyó un Seminario y se preocupó mucho de
los sacerdotes.

MÁLAGA

Lugar donde murió y está enterrado. Pidió que junto a su tumba escribieran: “Ahí está
Jesús, no dejadlo abandonado”.

PALENCIA

3

3. Crucigrama

Otra posible actividad, especialmente para los más pequeños, es hacer un dibujo de lo que más les
haya llamado la atención o colorear algunas viñetas del cómic, señalando a qué momento de la vida
de Don Manuel se refieren.

Oración
Nota para el catequista: Es importante crear un clima apropiado antes de entrar en la Capilla, despertar en los niños el
deseo de estar y encontrarse con Jesús, ayudarles a disponerse para que vivan ese momento como una oportunidad de
conversar con su Amigo; para eso es necesario propiciar y cuidar el silencio.
No tengamos miedo de invertir tiempo en la preparación y desarrollo de este momento, puesto que el objetivo principal
de nuestra catequesis ha de ser siempre poner a los niños en contacto con Jesús vivo en la Eucaristía.
Es necesario tener junto al Sagrario las jaculatorias que los niños van a rezar.

I: Jesús nos está esperando
Saludamos a Jesús con un canto: Dios está aquí (u otro canto apropiado).
Monición de inicio: Don Manuel nos invita a acercarnos a Jesús
Eucaristía, por eso, venimos a la Capilla, donde sabemos que el Señor
está presente, en el Sagrario, en la Eucaristía. Desde aquí nos espera,
tiene ganas de encontrarse con nosotros, nos escucha, nos habla, nos
mira. D. Manuel nos dice que Jesús, desde el Sagrario, nos mira siempre,
nos mira en todas partes, con una mirada llena de cariño por cada uno
de nosotros.

(Insistir en que Jesús está de verdad. Invitamos a los niños a cerrar
los ojos y poner las manos encima de las rodillas -así se quedan más
tranquilos-. Se puede felicitar a cada uno que cierra los ojos, de esta
manera los más inquietos también los suelen cerrar para que les
felicitemos. Podemos repetir esta oración que se inventó D. Manuel: «Que yo me dé cuenta de que me
miras y me cuidas siempre»)
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II: La Palabra nos ilumina
Jesús nos dice:

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os he mandado” (Jn 15, 12.14)
“Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 28,20)
Motivación para el silencio y la oración:
Porque sabemos que Jesús nos quiere mucho y queremos ser sus amigos,
vamos a dedicar un pequeño momento en silencio para hablar con Él, para
contarle lo que hemos hecho el día de hoy, darle gracias, pedirle por alguien
de nuestra familia o amigos que sepamos que necesita, especialmente, que
el Señor le ayude.

(Dejamos un breve espacio de silencio)

III: Respondemos con generosidad a Dios que nos habla
Don Manuel González hablaba mucho con Dios, le gustaba mucho rezar con “jaculatorias”, que son
oraciones cortas, para recordarlas fácilmente y poder repetirlas a lo largo del día, que nos ayuden a
hablar con Jesús, o con el Espíritu Santo, o dirigirnos a María, o a un santo.
Despacio y en orden vamos a retirar un rollito de papel que tiene una de estas oraciones de D. Manuel
para que nos enseñe y nos ayude a hablar con Dios.

(Las jaculatorias están en el anexo)
Durante esta semana vamos a tener a mano este papelito, para aprendernos de memoria esta pequeña
oración, y poder decírsela al Señor, cada vez que nos acordemos.

Compromiso: A modo de propuesta se les puede sugerir:
Visitar de manera periódica (una, dos veces en semana o más, dependiendo del grupo a que nos
dirigimos) a Jesús Eucaristía en la capilla de nuestro colegio o en nuestra parroquia, para ser amigos de
Jesús Eucaristía, como Don Manuel. Seguro que nos gusta pasar el tiempo, estar con nuestros amigos.
Jesús es nuestro mejor Amigo y Él sabe que nuestras visitas significan que queremos ser cada día más
amigos suyos.

Conclusión de la oración:
Don Manuel también nos enseña a querer a la Virgen María, no sólo porque
es nuestra Madre, sino también porque Ella nos enseña a conocer, a tratar y a
querer a Jesús.
Por eso, le regalamos una oración transformada en canto: Junto a ti, María (u
otro canto a la Virgen).

5

FICHA DE ACTIVIDADES

Beato Manuel González

1. Sopa de letras
a) Encuentra los nombres de cinco ciudades donde vivió y trabajó Don Manuel.

b) Con las letras que te sobren, se forma una frase que debes descubrir.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Cada cosa en su lugar
Coloca cada ciudad que has encontrado en la sopa de letras en la casilla que le corresponde, según se
relacione con la historia.
Ciudad donde nació y creció. Fue seise de la Catedral. Desde pequeño, la Eucaristía y la
Inmaculada fueron especiales para él.
Un pueblo en el que tuvo un encuentro especial con Jesús en la Eucaristía y decidió que
toda su vida se dedicara por completo a anunciar que Él está vivo entre nosotros.
Fue donde fundó escuelas para los niños. Allí también nació la Familia Eucarística
Reparadora, para que otras personas continuaran su misión de anunciar a Jesús vivo.
Primera diócesis donde fue Obispo. Construyó un Seminario y se preocupó mucho de
los sacerdotes.
Lugar donde murió y está enterrado. Pidió que junto a su tumba escribieran: “Ahí está
Jesús, no dejadlo abandonado”.
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FICHA DE ACTIVIDADES

Beato Manuel González

3. Crucigrama
Como te contamos anteriormente Don Manuel tenía muchas facetas diferentes en las que sobresalió
de manera especial. Resuelve este crucigrama y descubrirás, en la palabra central, la faceta de Don
Manuel en la que todos sin excepción podemos imitarle.

1
2
3
4
5
1. Es la persona que acompaña a otros para ayudarles a conocer a Jesús, escuchar su Palabra y aprender
a vivir como Él, enseñando el catecismo. Don Manuel se preocupó mucho de serlo y de enseñar a
otros a serlo también.
2. Es el que celebra los sacramentos y hace presente a Jesús en medio nuestro. Don Manuel fue en
esto un gran ejemplo, ya que vivió su vocación con dedicación plena.
3. Se dice de quien posee una gran capacidad para transmitir y comunicar un mensaje. Don Manuel lo
fue por diferentes medios, escribió 33 libros y fundó una editorial y dos revistas.
4. Dijimos que la Eucaristía fue el gran secreto de la vida de Don Manuel. Fue un hombre 100 %...
5. Don Manuel se preocupó siempre de los demás, especialmente de los más pobres. Supo sentir
como propias sus necesidades y hacer todo lo posible por remediarlas. ¿Cómo definimos a alguien
así?
El juego nos enseña...
Dios nos da muchos dones a cada uno. Don Manuel supo descubrirlos y sacarles partido, haciendo
mucho bien a su alrededor, haciendo brillar a través de ellos la luz de Jesús. Tú también puedes
descubrir los dones que Dios te ha dado y ponerlos al servicio de los demás, escuchando lo que Dios
te dice y el proyecto de vida que tiene para ti, viviendo como Dios te ha soñado. Si lo haces así serás
feliz, es decir, serás “SANTO”, como lo fue Don Manuel.
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BIOGRAFÍA

Beato Manuel González

El Obispo de la Eucaristía
Manuel González García, obispo de Málaga y de
Palencia, fue una figura significativa y relevante de la
Iglesia española durante la primera mitad del siglo XX.
El cuarto de cinco hermanos, nació en Sevilla el 25 de
febrero de 1877.
La vivencia cristiana de su familia y el buen ejemplo de
sacerdotes le llevaron a descubrir su vocación. Vocación
que se vio realizada cuando el 21 de septiembre de
1901, recibió la ordenación sacerdotal de manos del
Beato Cardenal Marcelo Spínola. En 1902, fue enviado
a dar una misión en Palomares del Río, pueblo donde
Dios le marcó con la gracia que determinaría su vida
sacerdotal. Él mismo nos describe esta experiencia.
Después de escuchar las desalentadoras perspectivas
que para la misión le presentó el sacristán, nos dice:
«Fuime derecho al Sagrario... y ¡qué Sagrario, Dios
mío! ¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi
valor para no salir corriendo para mi casa! Pero, no
huí. Allí de rodillas... mi fe veía a un Jesús tan callado,
tan paciente, tan bueno, que me miraba... que me
decía mucho y me pedía más, una mirada en la que
se reflejaba todo lo triste del Evangelio... La mirada
de Jesucristo en esos Sagrarios es una mirada que se
clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para
mí como punto de partida para ver, entender y sentir
todo mi ministerio sacerdotal».

que permanecieron fieles junto a Jesús en el Calvario.
En 1912, recibió la aprobación eclesial de la Obra en
Roma, de manos de Su Santidad Pío X, que se interesó
por toda su actividad apostólica y bendijo la Obra.
En 1916, es nombrado obispo auxiliar de Málaga y
en 1920 es nombrado obispo residencial de esa sede.
En Málaga continúa con su labor social, mostrando
especial interés por la formación sacerdotal. Destaca
de sus años como Obispo de Málaga la construcción
del Seminario, que aún hoy presta su servicio a la
diócesis.
Su estancia en Málaga se complica con la llegada de
la República y el 11 de mayo de 1931 le incendian el
Palacio Episcopal y es desterrado a Gibraltar. Desde
1932 rige su diócesis desde Madrid, y el 5 de agosto
de 1935 el Papa Pío XI lo nombra obispo de Palencia,
donde vivió los últimos años de su ministerio episcopal.
El 4 de enero de 1940 entregó su alma al Señor y fue
enterrado en la Catedral de Palencia, donde podemos
leer el epitafio que él mismo escribió: «Pido ser
enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos,
después de muerto, como mi lengua y mi pluma en
vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está
Jesús! ¡Ahí está! ¡No le dejéis abandonado!».

En 1905 es destinado a Huelva. Siendo párroco de
San Pedro y arcipreste de Huelva, se preocupó de la
situación de las familias necesitadas y de los niños,
para los que fundó escuelas. Por entonces publicó el
primero de sus numerosos libros: ‘Lo que puede un
cura hoy’, que se convirtió en punto de referencia para
los sacerdotes.
El 4 de marzo de 1910, fundó la «Obra para los
Sagrarios-Calvarios» (actual Familia Eucarística
Reparadora). Obra para dar una respuesta de amor
reparador al amor de Cristo en la Eucaristía, a ejemplo
de María Inmaculada, el apóstol san Juan, y las Marías

Su Santidad Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas
el 6 de abril de 1998, y aprobó el milagro atribuido a su
intercesión el 20 de diciembre de 1999. Y lo beatificó
en la Plaza de San Pedro el 29 de abril de 2001.
Familia Eucarística Reparadora, Obra fundada por el
Beato Manuel González:
• UNER (Unión Eucarística Reparadora)
• JER (Juventud Eucarística Reparadora)
• RIE (Reparación Infantil Eucarística)
• MEN (Misioneras Eucarísticas de Nazaret)
• MED (Misioneros Eucarísticos Diocesanos)
• MESN (Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret)

Beato Manuel González

Jaculatorias
1. Corazón de Jesús, quiero vivir alegre y confiado porque Tú cuidas de mí.
2. Jesús, que yo me dé cuenta de que Tú tienes Corazón.
3. Jesús, que yo me dé cuenta de que estás aquí.
4. Corazón de Jesús, que yo me dé a Ti como tú te das a mí.
5. Corazón de Jesús, que tenga mi alma tan limpia, que cuando me mires te veas.
6. ¡Qué bueno eres, Corazón de Jesús!
7. Corazón de Jesús, guárdame en ti.
8. Espíritu Santo, enséñanos por dentro y por fuera el Corazón de Jesús.
9. Espíritu Santo, enséñame a tratar a Jesús.
10. Madre Inmaculada, enséñame a ser amigo de Jesús de verdad y en todo.
11. Corazón de Jesús, que siempre te busque y encuentre con María.
12. Corazón de Jesús, que te trate bien siempre.
13. Corazón de Jesús, que cuando te pregunten por mí te sonrías.
14. Corazón de Jesús, mi única alegría tenerte, mi única pena perderte.

