
UNA HISTORIA ESPECIALUNA HISTORIA ESPECIALUNA HISTORIA ESPECIALUNA HISTORIA ESPECIAL    
Don Manuel __________________________ nació 

en __________________ en _______. 

Ya desde pequeño quería muchísimo a la ________ 

y quiso ser __________ de la Catedral. 

Poco a poco fue descubriendo que Dios lo llamaba 

para ser _______________ y por eso, entró en el 

________________. 

Un tiempo después de que lo ordenaran sacerdote 

lo enviaron a una _____________ en 

______________________________. 

Allí se encontró con un _________________ 

_______________________ y se dio cuenta que 

mucha gente no conoce a Jesús ni sabe que está 

___________ en la Eucaristía. Por eso, don Manuel 

fundó la _______, la Pre_______ y toda la 

__________________________________________ 

para que todos los que la formamos estemos cada 

vez más cerca de Jesús, seamos sus 



_______________ y ayudemos a que otras 

personas puedan saber que está vivo y que nos 

quiere _____________.

Don Manuel también fue arcipreste de Huelva. Allí 

se preocupó mucho de los pobres, especialmente 

de los niños y fundó ___________ para ell

la cosa no termina ahí porque también lo 

nombraron obispo de _________________ y 

_________________

___________ ¿Te has leído alguno?

Murió en _______________ el 4 de _______

de ________. 

 

  Y vosotros…
¿Queréis ser amigos de 

Don Manuel?
¡Vamos a pedirle que nos 
enseñe a estar siempre 

cerca de Jesús!

_______________ y ayudemos a que otras 

personas puedan saber que está vivo y que nos 

quiere _____________. 

ambién fue arcipreste de Huelva. Allí 

se preocupó mucho de los pobres, especialmente 

de los niños y fundó ___________ para ell

la cosa no termina ahí porque también lo 

obispo de _________________ y 

_________________. Y además escribió muchos 

___________ ¿Te has leído alguno? 

Murió en _______________ el 4 de _______

Y vosotros… 
amigos de 

Don Manuel? 
¡Vamos a pedirle que nos 
enseñe a estar siempre 

cerca de Jesús! 

_______________ y ayudemos a que otras 

personas puedan saber que está vivo y que nos 

ambién fue arcipreste de Huelva. Allí 

se preocupó mucho de los pobres, especialmente 

de los niños y fundó ___________ para ellos. Pero 

la cosa no termina ahí porque también lo 

obispo de _________________ y 

escribió muchos 

Murió en _______________ el 4 de _______ 



Palabras para recortar: 

González    García    Sevilla    1877    Virgen 

seise    sacerdote    Seminario    misión    

Sagrario Palomares del Río    Abandonado    

vivo   RIE   JER    escuelas 

Familia    Eucarística    Reparadora    amigos    

mucho    Málaga    Palencia    libros   Madrid    

enero    1940 


