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El primer día
Todo lo que hay de nuevo es todo lo que hay de
más bonito y de más grande.
Todo aquello que empieza tiene una virtud que ya
no se encuentra jamás. Una
fuerza, una novedad, un
frescor como el alba.
Una juventud, un ardor.
Un impulso. Una ingenuidad. Un nacimiento que no
se encuentra jamás.
El primer día es el día
más bonito. El primer día
quizás es el único día bonito.
Está presente en lo que
empieza, una fuente, una
raza que no vuelve. Una
salida, una infancia que no
se encuentra, que no se encuentra jamás.
Ahora la pequeña Esperanza es la que empieza
siempre.

Aquel nacimiento Perpetuo. Qué haríamos nosotros,
qué seríamos, Dios mío, sin
los niños. Qué cosa nos volveríamos. (…)

Todo su pequeño cuerpo,
toda su pequeña persona,
todos sus pequeños gestos,
están llenos, chorrean, desbordan de esperanza.

Y que es la seguridad misma. De la esperanza.

Resplandecen, desbordan
de inocencia.

Y aquella palabra que tienen, aquella voz tan dulce, y
tan segura. Dulce así, al sentise tan joven.

Que es la inocencia misma
de la esperanza.

Aquella voz del paraíso.
Porque ella tiene una promesa, una secreta seguridad
interior.
Como su joven mirada
tiene una promesa, una secreta seguridad interior y su
frente y toda su persona.
Su pequeña, su augusta,
su así respetuosa y reverente
y reverenda persona.
Benditos niños, Bendita
esperanza. Bendita infancia.

Seguridad, inocencia única. Seguridad, inocencia inimitable.
Ignorancia del niño, inocencia junto a la que la santidad misma, la pureza del
santo no es más que basura y
decrepitud.
Seguridad, ignorancia,
inocencia del corazón. Juventud del corazón. Esperanza;
infancia del corazón.
,

Charles Peguy,
El pórtico del misterio de la segunda virtud
Ed. Encuentro,
1991 Madrid

Tablón de noticias:

• En televisión:
en el programa de ʺIglesia en
directoʺ, de 13 TV.

Agradecemos
estas amables reseñas.

• CURSO DE EDUCACIÓN
EN LA AFECTIVIDAD:
este año se impartirá los sábados 6 y 20 de Abril.
Lugar: Colegio Mayor Berrospe.
Avda. de la Moncloa, 9 Madrid
Metro: Metropolitano
Inscripción previa

• III SESIÓN LITERARIA:
el próximo 27 de Abril tendremos nuestra tercera Sesión Literaria de este curso, Los Novios
de Alessandro Manzoni.
De 18:30 a 20:00
En el Centro Cultural Quinta
del Berro (C/ Enrique D’Almonte, 1. Metro O’Donnel)

De lo ya recorrido:
• CHARLAS PARA NOVIOS:
el pasado 6 de marzo D. Javier
Montero (ponente de nuestros
Cursos de Educación en la Afectividad) dio una charla en la
Basílica de la Milagrosa sobre la
entrega personal.

• TALLER DE AFECTIVIDAD:
Los jóvenes de la Residencia
Universitaria Tagaste agradecieron la propuesta de los temas
abordados en el Taller de Afectividad: los afectos, cómo reconocer, como aprender, como educar el corazón, etc.

Reseñas del VIII EFCSM

• En la radio:
En el programa ʺLa familia de
la tardeʺ, de Radio Santa María

Próximas actividades:

Gracias: a todos por vuestra colaboración en el VIII EFCSM: ponentes, organizadores, azafatas, voluntarios, equipo técnico,
guardería, coro y a todos y cada uno de los
que con su presencia han hecho posible este
Encuentro.

• ACTO CULTURAL:
La representación de las dos
obras de teatro de Chejov por la
Pequeña Compañía contó con un
numeroso público, en torno a
250 personas.
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