MAIOR ...AL MES
Descubrir la belleza, servir al mundo

Permitir que nuestro mundo se trastoque
«¡Qué fácil nos resulta
en tiempo de bonanza,
volvernos dependientes de
nuestras rutinas, del orden
establecido en nuestra
existencia cotidiana, y dejarnos llevar! Empezamos
a no dar valor a las cosas, a
confiar en nosotros y en
nuestros propios recursos,
a “instalarnos” en este
mundo y a buscar en él
nuestro punto de apoyo.
Todos tendemos demasiado fácilmente a asociar
nuestra satisfacción con un
sentimiento de bienestar,
a buscarla únicamente en
nuestra comodidad. Estamos rodeados de amigos y
de cosas, a un día le sucede otro y gozamos de cierta salud y felicidad. No
hay que desear mucho las
cosas de este mundo –
estar enamorado de las
riquezas, por ejemplo, o
ser codiciosos o avaro–

para lograr esa sensación
de comodidad y de bienestar, para sustentarnos y
confiar en ellas… y obviar
a Dios. Es el statu quo de lo
que dependemos, lo que
nos hace pasar los días, y
en cierto modo perdemos
de vista que, por debajo y
detrás de todo eso, está
Dios, que nos mantiene y
nos sostiene. Continuamos
adelante dando por hecho
que el día de mañana será
exactamente igual que el
de hoy: un mañana cómodo en el mundo que nos
hemos creado, un mañana
seguro dentro del orden
establecido en el que hemos aprendido a vivir; por
imperfecto que sea […]
Entonces Dios tiene que
buscar algún modo de acabar con nuestras rutinas y
volver a recordarnos, como a Israel, que sólo dependemos de Él […].

Quizá tenga que permitir
que nuestro mundo se
trastoque para recordarnos que no es nuestra morada permanente ni nuestro
destino final; para devolvernos la sensatez y restaurar nuestros valores; para
que, una vez más, dirijamos
nuestros pensamientos hacia Él, incluso aunque esos
pensamientos al principio
sean confusos y estén cargados de reproches. Quizá
tenga que recordarnos con
tremenda claridad que eso
es exactamente lo que quería decirnos con esas palabras aparentemente tan
simples: “No estéis preocupados por vuestra vida: qué
vais a comer, qué vais a
vestir: Buscad el Reino de
Dios y su justicia, y todo esto
se os dará por añadidura”».
WALTER J. CISZEK, Caminando por
valles oscuros. Memorias de un jesuita en
el Gulag, Ed. Palabra, p. 46.

Tablón de noticias:
TEOLOGÍA DE LOS SEXOS
En la propuesta de formación de la Escuela Maior trataremos de profundizar en la importancia de la diferencia
antropológica y teológica de varón y mujer.
Seminarios presenciales, y también disponible participación
online. Inscripciones abiertas!
Un sábado al mes por la mañana: “Teología de los sexos: varón y mujer los creó”. Un viernes al mes por la
tarde: “El misterio de la mujer en la Iglesia”.
Imagen superior: Tormenta sobre el Mont Blac (detalle), Theodor Rousseau
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Próximas actividades:
• EDUCACIÓN EN LA
AFECTIVIDAD:
Este fin de semana, curso y
charlas, en Granada, para
educar el corazón. +Info
• GUADALUPE:
Un grupo de jóvenes peregrinará el fin de semana del
20 al 22 de octubre, infórmate (665 617 629).
• VISITA CULTURAL A
MALAGÓN:
Para descubrir los tesoros de
esta ciudad llena de historia,
arte y monumentos. Será el
28 de octubre. Consulta el
programa e inscríbete aquí.

De lo ya recorrido:
• ENCUENTROS DE LECTURA: Han comenzado en
septiembre, siguiendo el
libro Dios y su imagen. Puedes incorporarte a las siguientes sesiones :)
• RASTRILLO SOLIDARIO:
Ya estamos recogiendo todo
tipo de objetos, ¡aprovecha
para hacer limpieza en casa!
El Rastrillo será 18 y 19 de
noviembre, pero escríbenos
para participar como voluntario en los preparativos previos.

