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Nuestros corazones han palpitado
«“Tú sufres Barioná”.
(Barioná se encoge de
hombros). […]
Es verdad que somos
muy viejos y muy sabios, y
que conocemos todo el
mal de la tierra. Sin embargo, cuando hemos visto
esa estrella en el cielo,
nuestros
corazones
han palpitado con una
alegría como la de los
niños. Nos hicimos como
niños y nos pusimos en
camino porque queríamos
cumplir con nuestro deber de hombres, que
es esperar. […]
Has considerado tu dolor con amargura diciéndote: estoy herido de
muerte. Y querías tumbarte sobre tu costado y consumir el resto de tu vida
en la meditación de la injusticia que se te había hecho. […] El sufrimiento es
una cosa natural y corrien-

te y conviene aceptarla
como algo que nos fuese
debido. Es malsano hablar
demasiado de él, aunque
sea con uno mismo. Ponte
en regla con él lo antes
posible […]. No pienses
nada sobre él, sino que
está ahí, como esta piedra
está en el camino, como la
noche está ahí, alrededor
de nosotros. […]
Pero tú eres ligero,
Barioná. ¡Ah!, si supieras
cuan ligero es el hombre.
Y si aceptas tu ración de
sufrimiento como el pan
de cada día, entonces estás
más allá. Y todo lo que
está más allá de tu dote de
sufrimiento y más allá de
tus preocupaciones, todo
eso, te pertenece. Todo.
Todo lo que es ligero, es
decir, el mundo entero. El
mundo y tú mismo, Barioná, porque todo tú eres un
don gratuito a perpetuidad.

Sufres, y no tengo ninguna compasión de tu sufrimiento: ¿por qué debieras
no sufrir? Pero tienes alrededor tuyo esta bella noche
de tinta y tienes esos cantos
en el establo y tienes este
frío seco y duro, hermoso,
implacable como la virtud.
Y todo esto te pertenece. Esta bella noche henchida de tinieblas y de fuegos que la atraviesan como
los peces hienden el mar, te
está esperando. Te espera,
tímida y tiernamente, porque el Cristo ha venido para regalártela. Lánzate hacia
el cielo y serás libre –¡oh!
criatura superflua entre todas las criaturas superfluas–
libre y palpitante, asombrada de existir en pleno corazón de Dios, en el reino de
Dios, que está en el Cielo y
también en la tierra».
J.-P. SARTRE, Barioná,. El hijo del Trueno,
Voz de Papel, p. 110-111, 138-140.

Tablón de noticias:

Próximas actividades:
• VISITA A LOS BELENES:
Os invitamos el jueves 28
de diciembre, a la ya tradicional Visita a los Belenes de
Madrid, ¡plan navideño para
toda la familia! Inscripciones

De lo ya recorrido:
• RASTRILLO SOLIDARIO:
Como cada año, hubo muchísima generosidad.
¡Gracias a todos los que
participasteis: voluntarios,
asistentes, donadores,…!
• CONFERENCIA:
Reflexionamos de la mano
de Gabriel García-Noblejas,
profesor de la Univ. de Granada, sobre qué es la verdadera formación de la persona, y se presentaron los Programas de Grandes Obras como
propuesta para ello. +Info

CHRISTMAS Y DICCIONARIO DE LA NAVIDAD
¿Sabes... qué significa la Corona de Adviento? ...por qué el árbol
de Navidad? Y... ¿qué sentido tienen los regalos?
Este pequeño cuadernito recopila una explicación de
las principales tradiciones navideñas: origen del Belén, adornos, velas,… y nos invita a que la alegría y la celebración sean grandes, pero que la verdadera Navidad no
quede empañada por las costumbres y obsequios externos.
Podéis encontrarlo en nuestra librería online, junto con los
Christmas (diferentes modelos, se pueden combinar).
Imagen superior: La escuela nocturna (detalle), Gerrit Dou
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• CONCIERTODEÓRGANO:
El 25 de noviembre disfrutamos de este bello instrumento gracias al organista
Pablo Taboada en la Iglesia
de San Manuel y San Benito.

