
Sábado 9 de Marzo de 2019 

10:00  Acogida y presentación 

10:10  Infancia y juventud permanentes del cristiano 
   Luis Guillermo Robles, Roma (Italia) 
 

Descanso 
 

11:45  Expectativas humanas y esperanza en Dios 
   Alejandro Holgado, Cádiz (España) 
 

13:00  Celebración eucarística 
 

Descanso para comer 

16:30  Mesa redonda: Esperar contra toda esperanza 
 - Esperanza y eucatástrofe en la obra de Tolkien 
    Eduardo Segura, Granada (España) 
 - Sólo la fe es digna de esperanza (Joseph Roth) 
    Selina Bustamante, Santander (España) 
 - Esperanza bíblica hoy en Charles Péguy 
    Nicolas Faguer, París (Francia) 
 

Descanso 
 
 

18:00  Vivir en plenitud cristiana y esperanza 
   Irene Martín, Madrid (España) 

19:30   Acto Cultural 

Programa Presentación del tema 

 

ESPÍRITU  
SANTO  Y  
ESPERANZA 
CRISTIANA 

 
 

XIV Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo 
 

9 de marzo de 2019 
Marqués de Urquijo 18, Madrid 

Espíritu Santo y esperanza cristiana 
 

 La misión de la Iglesia le obliga a mirar siem-
pre hacia adelante, sostenida por la memoria de 
la salvación consumada por Jesucristo. Ella vive 
su tiempo como tiempo del Espíritu, don del Pa-
dre y el Hijo que la guían en su tarea, siempre la 
misma y siempre nueva. En esta apertura fiel a la 
novedad del Espíritu radica su perenne juventud. 
¿Qué exige al cristiano esta esperanza teologal? 
¿Qué apertura y qué renuncias requiere? ¿Cómo 
el don de Cristo es siempre presente y siempre 
adveniente? “¡Ven, Señor Jesús!”, nos hace orar 
la Biblia. Hans Urs von Balthasar y Adrienne von 
Speyr nos ayudan con su teología en este discer-
nimiento, del que depende la vitalidad de nuestra 
fe y la actualidad de nuestra caridad, es decir, del 
que depende nuestra esperanza.  

 

Acto Cultural 
 
 
 

La Lola se va a los puertos 
 
 

de Antonio y Manuel Machado 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Por La Pequeña Compañía 

19:30 h. (Entrada libre hasta completar aforo) 



Encuentros  
Fe Cristiana y Servicio al Mundo 

Inscripciones 

 Estos Encuentros, bajo la guía de algunos au-
tores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne 
von Speyr o Henri de Lubac, entre otros, quieren 
aportar luz a la vida del cristiano que está 

en medio del mundo con una tarea, más nota-
ble o más escondida, de servicio en la fe. 

 Están especialmente dirigidos a los laicos. 
Ellos desempeñan su misión en la frontera móvil 
entre la Iglesia y el mundo, con el convencimien-

to de que se puede vivir inmerso en las reali-

dades y compromisos temporales de la vida 
cotidiana sin por ello estar más alejado ni de Je-
sucristo, que es el verdadero Corazón del mun-
do, ni por lo tanto de su Iglesia. 

 La Fundación Maior se propone la tarea de 
colaborar en el descubrimiento de la Belleza divi-
na de este mundo. Un acento en la contem-

plación cristiana se hace necesario, pues sólo 
ésta garantiza la visión de la última dignidad del 
mundo, junto con el discernimiento justo para 
intervenir fecundamente a favor de él. Ver el 
mundo en Dios y ver a Dios en el mundo –“hallar 
a Dios en todas las cosas y todas en Él”, como 
dice la máxima de San Ignacio de Loyola– es ya 
posibilitar la acción, es ya el campo de la acción, 
porque sólo allí, en la intención salvífica de Dios, 
podemos dar fruto en el mundo para la cosecha 
de la vida eterna.  

ORGANIZA   e 
 

 
 

Desengaño 10, 3º A   28004 Madrid 
Tel. 915 227 695    info@maior.es    www.maior.es   1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORAN 

 «Lo nuevo es ciertamente obra del Espíritu; 
pero su obra no es tanto la primera creación —que 
se atribuye al Padre— como una transformación 
que equivale a una nueva creación: convertir lo 
muerto en vivo, lo pasajero en eterno, lo terrenal 
en celestial. En todo esto hay una muerte y una 
resurrección, un franquear los límites propios. Pues 
bien, esto sólo podemos hacerlo con la fuerza del 
Espíritu. Y, sin embargo, estos actos creadores no 
se producen sin la colaboración de lo que debe ser 
transformado. Cristo ha realizado lo nuevo para 
nosotros. El Espíritu lo pone a nuestra disposición, 
como un espacio nuevo, abierto; pero nosotros 
debemos creer, obedecer, dejarnos en sus manos, 
dejarnos conducir hasta lo alto».                                           

HANS URS VON BALTHASAR (1905-1988),  
Artículo «Improvisación sobre el Espíritu y el futuro»,  

en el libro “Spiritus Creator” 
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AGNIFICAT® 

 En la web www.maior.es 

 Por teléfono: 915 227 695 

 Enviando un email a info@maior.es  

 O enviando una carta por correo                    
a la sede de la Fundación Maior:                   
C/ Desengaño 10, 3º A, 28004 Madrid 

 

con los siguientes datos: 
‐ Nombre y apellidos 
‐ Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contribución con el Encuentro es de 30€  
(pueden solicitarse becas). 
 

El pago puede realizarse mediante: 
 Transferencia bancaria a la cuenta: ES05 2100 

3861 9402 0011 0159 de la Fundación Maior, 
indicando “Encuentro” y su nombre completo. 

 Efectivo: en los días previos en la sede de la Fun-
dación o en el Encuentro al inicio del mismo. 

 
El que lo desee, puede colaborar con el Encuentro 
con un donativo voluntario, ¡os agradecemos la ayuda 
para poder seguir proponiendo los Encuentros! 
 
Los donativos a la Fundación Maior desgravan en la cuota del IRPF:  
hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% si 
se han reiterado varios años), o, en su caso, el 35% en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades (40% si se han realizado varios años). 


