
¡Gracias por seguir en contacto con nosotros tras la actualización de la 
política de protección de datos según la nueva directiva europea (RGPD)! 

 Tablón de noticias: 

 «Los cristianos no se 
distinguen de los de-
más hombres, ni por el 
lugar en que viven, ni por 
su lenguaje, ni por sus cos-
tumbres. Ellos, en efecto, 
no tienen ciudades pro-
pias, ni utilizan un hablar 
insólito, ni llevan un géne-
ro de vida distinto. Su es-
tilo de vida no ha sido in-
ventado gracias al talento 
y especulación de hombres 
estudiosos, ni profesan 
una enseñanza basada en 
autoridad de hombres.  
Viven en ciudades 
griegas y bárbaras, se-
gún les cupo en suer-
te, siguen las costumbres 
de los habitantes del país, 
tanto en el vestir como en 
todo su estilo de vida y, 

sin embargo, dan muestras 
de otro tipo de vida […]. 
Habitan en su propia pa-
tria, pero como forasteros; 
toman parte en todo como 
ciudadanos, pero lo sopor-
tan todo como extranjeros 
[…]. Igual que todos, se 
casan y engendran hijos 
[…] Viven en la carne, 
pero no según la carne. 
Viven en la tierra, pe-
ro su ciudadanía está 
en el Cielo. Obedecen 
las leyes establecidas, y 
con su modo de vivir in-
tentan ir más allá de estas 
leyes. Aman a todos […] 
Son pobres, y enriquecen a 
muchos; carecen de todo, 
y abundan en todo. Sufren 
la deshonra, y ello les sirve 
de gloria; sufren detri-

mento en su fama, y ello 
atestigua su justicia. Son 
maldecidos, y bendicen; 
son tratados con ignominia, 
y ellos, a cambio, devuel-
ven honor.  
[…] Los cristianos son en el 
mundo lo que el alma es en 
el cuerpo. El alma, en efec-
to, se halla esparcida por 
todos los miembros del 
cuerpo; así también los 
cristianos se encuentran 
dispersos por las ciuda-
des del mundo. El alma 
habita en el cuerpo, pero 
no procede del cuerpo; los 
cristianos viven en el mun-
do, pero no son del mun-
do. […] Dios les ha asigna-
do un puesto, del que no 
les es lícito desertar». 
 

Carta a Diogneto, cap. 5-6. 

Imagen: Una investigación (detalle), Joaquín Sorolla (1897). 
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 

• AFECTIVIDAD: 
El 9 de junio en Barcelona 
tendrá lugar la próxima edi-
ción del Curso de Educa-
ción en la Afectividad, para 
profundizar en los afectos y 
dinamismos de la persona. 
 

• TEATRO Y MÚSICA 
BARROCA: 
El sábado 30 de junio 
tendremos la última oportu-
nidad de ver La Hermosa 
Fea, de Lope de Vega, por 
La Pequeña Compañía, acom-
pañada en esta ocasión de 
Vox Nova, coro de Cá-
mara, que interpretará la 
música en directo. Será a las 
19 h. en el Centro Cultural 
Montecarmelo (conjunto 
histórico del s. XVIII). 
 
 
 
 
 

• SESIÓN LITERARIA 
El 26 de mayo nos acerca-
mos a la vida y obra de Jane 
Austen, y a sus temas prin-
cipales, por los que sigue 
siendo todavía hoy una de 
las autoras más leídas. 

 

• AFECTIVIDAD:  Imparti-
mos el 7 y el 21 de mayo 
dos charlas para los jó-
venes del Hogar Infantil 
Luis Amigó. 

De lo ya recorrido: 

 

 

TESOROS ESCONDIDOS DE  TOLEDO E ILLESCAS 
 

Os proponemos para este sábado 9 de junio la Visita Cultural de Primavera. 

A pesar de ser conocida, Toledo no se puede agotar, por su riqueza monumental, 
su intensa historia, su emplazamiento privi-
legiado… por ello vamos a descubrir algu-
nos de sus tesoros escondidos.  

También descubriremos la localidad cerca-
na de Illescas y sus cuadros del Greco.  

El programa y toda la información aquí. 

No se distinguen de los demás hombres 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA

