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

Todos los días parecen lo mismo, pero no lo son
«Tiene razón. Lo que importa (al hacernos ir veinte
veces al mismo sitio, que es
generalmente un sitio de
decepción terrestre), lo
que importa no es ir aquí o
allá, no es ir a alguna parte
llegar a alguna parte terrestre. Es ir. Ir siempre, y
(al contrario) no llegar.
Es ir a poquitos en la
pequeña procesión de
los días ordinarios […]
Lo que importa es ir. Ir
siempre. Lo que cuenta. Y
cómo se va. Es el camino
que se hace. Es el trayecto
mismo. […]
Porque esas veinte veces
que hemos hecho el mismo
camino en la tierra, para la
sabiduría humana son veinte veces que se redoblan,
que se recomienzan, que
son la misma, que son vein-

te veces vanas, que se superponen, porque conducen por el mismo camino al
mismo sitio, porque era el
mismo camino. Pero para
la sabiduría de Dios nada es nunca nada. Todo
es nuevo. Todo es otro.
Todo es diferente. […]
Para la mirada humana es
el mismo punto, es el mismo camino, son las veinte
mismas veces. Pero esto es
lo que engaña. Este es el
falso cálculo y la falsa cuenta […]
Todos los días, decís, todos los días son los mismos,
partiendo de las mismas
mañanas os encaminan a las
mismas tardes. Pero no
conducen en absoluto a las
mismas tardes eternas.
Todos los días, decís, se
parecen, sí, todos los días

terrestres. Pero tranquilizaos, hijos míos, no se parecen en absoluto.
En la tierra, por nuestros
caminos de la tierra nuestros
pasos borran nuestros pasos.
Porque los caminos de la
tierra no pueden guardar
muchas capas de huellas.
Pero los caminos del cielo
guardan eternamente todas
las capas de huellas […] los
caminos del cielo reciben
eternamente marcas nuevas.
Y el que pasa a la undécima
hora por los caminos del cielo para ir a su trabajo y el
que vuelve de su trabajo imprime en el suelo una marca nueva, eterna, que es
su marca propia y eternamente deja intactas las marcas de todos aquéllos que
han pasado antes que él».
CHARLES PÉGUY, Los tres misterios, Ed. Encuentro, p. 339-343.

Tablón de noticias:
COMENZAMOS LA RECOGIDA DE OBJETOS
Volviendo del verano y retomando el curso, comenzamos la recogida de objetos
para el ya tradicional Rastrillo Solidario, que este año será el 9 y 10 de noviembre.
¡Reservad la fecha! Y animaos si
tenéis tiempo los fines de semana a
participar como voluntarios.
Recibimos todo tipo de cosas:
objetos de decoración, menaje, vajilla, bolsos, complementos, bisutería,
libros, CDs y DVDs, juguetes,…
¡todo lo que se pueda vender!
Imagen cabecera: Boys in a dory (detalle), Wislow Homer
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.
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Próximas actividades:
• VISITA CULTURAL:
Comenzamos el curso visitando la exposición de las
Edades del Hombre en Lerma, y descubriendo
Covarrubias (Burgos).
Será el sábado 5 de octubre, ¡anímate y reserva
tu plaza! Información aquí.

• FORMACIÓN:
Para conocer más sobre
John Henry Newman
(que será canonizado en
octubre), y para descubrir
y profundizar en la vida y
misión de Hans Urs
von Balthasar y
Adrienne von Speyr,
organizamos sendos seminarios, un viernes y un sábado al mes. Información.

De lo ya recorrido:
• EXPORTANDO EDUCACIÓN: Un grupo de
colaboradores han impartido tres cursos de formación en Afectividad
en Puebla (México) en
un colegio (a padres y profesores) y en una parroquia
de los Siervos de Jesús.

