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En el corazón de una tormenta
«Llevándome unos pasos más allá, me hizo sentar a su lado sobre un
montículo de musgo. Con
palabras y caricias me consoló cuanto pudo. Y dejé
que lo hiciera por un momento que fue como esos
instantes de calma repentina y pasajera que sé
por experiencia se dan
en el corazón de una
tormenta y hasta en mitad de una batalla. No es
que prestase la menor
atención a sus palabras:
era su voz, y el amor que
en ella había, lo que importaba. Aquella voz era
muy grave para ser la voz
de una mujer. Incluso ahora, a veces, su manera de
decir tal o cual palabra
regresa a mí, cálida y real,
como si estuviese aquí a
mi lado, en esta habitación; regresa su dulzura,

su riqueza como de trigo
que crece en tierras profundas.
¿Pues qué decía?
—… y a lo mejor, Maia,
tú también aprenderás a
ver. Le rogaré, le imploraré que te dé ese don. Lo
entenderá. Me previno,
cuando le pedí este encuentro, que no tendría el
resultado que yo esperaba.
Nunca creí… yo soy sencillamente Psique, como él
me llama… nunca creí
que su intención fuera que
ni siquiera lo vieses. Así
que él debía saberlo. Ya
nos dirá lo que …
¿Él? Había olvidado este
él; o, si no olvidado, dejado a un lado desde el momento en que la oí decir
que nos hallábamos a las
puertas de su palacio. Y
ahora decía él a cada

instante, ninguna otra palabra sino él, como hacen
las recién casadas. Algo empezaba a enfriarse, a endurecerse dentro de mí. Y
eso es algo que también he
visto en las guerras: cuando
aquel que era sólo ellos o el
enemigo se convierte de
pronto en el hombre que, a
dos pies de ti, se dispone a
darte muerte.
—¿De quién estás hablando? -pregunté; pero lo que
quería decir era: «¿Por qué
me hablas de él a mí? ¿Qué
tengo que ver con él?.
—Pero, Maia –dijo-, ya te
he contado mi historia. De
mi dios, por supuesto. De
mi amante, de mi marido,
del señor de mi casa».
C. S. LEWIS,
Mientras no tengamos rostro,
Ed. Rialp, Madrid, p.127-128

Tablón de noticias:
REGALA UN LIBRO
Regala en Navidad la
novedad editorial de Maior.
John Henry Newman
Stratford Caldecott, Léonie
Caldecott y Ricardo Aldana
P.V.P.: 7 €

TARJETAS DE NAVIDAD
Felicita la Navidad
a tus familiares y amigos con las nuevas
tarjetas de Maior.
10 Tarjetas con 10 sobres: 5 €

Consigue tus ejemplares a través de nuestra tienda online o escríbenos a info@maior.es
Imagen superior: Mujer en la ventana (detalle), Edgar Germain Hilaire de Gas (París 1834 – 1917 )
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Próximas actividades:
 VISITA A LOS
BELENES DE MADRID
Visitaremos los Belenes de
algunas iglesias así como
varios monumentos emblemáticos de Madrid. Cantaremos villancicos y los niños
recibirán su regalito, como
viene siendo ya tradición.
Serán a las 16 h y se puede
escoger fecha: 23 o 28 de
diciembre.

De lo ya recorrido:
 RASTRILLO
SOLIDARIO 2015
Gracias a los casi 130 voluntarios y a los muchos
asistentes que habéis pasado
y nos habéis apoyado, un
año más, en nuestro tradicional Rastrillo.
 TALLER DE COCINA
EN FAMILIA
El 28 de noviembre, en
colaboración con el Restaurante Griego Delfos,
se organizó el entrañable
taller de comidas navideñas.
 “VENID Y VERÉIS”
El 27 de noviembre,
Maior impartió charlas sobre afectividad a un grupo
de jóvenes de la Parroquia
Ntra. Sra. De Europa, en
Madrid.

