
     El testimonio requiere la 
actitud de un olvido de sí 
mismo y la de una afirma-
ción de sí mismo a partir de 
la tarea –sin testigo no hay 
testimonio- en cuya conjun-
ción no siempre es fácil si-
tuarse. El secreto para estar 
precisamente y a la vez en el 
no ser importante y en el ser 
importante –nada hay tan 
contingente que no tenga 
algo de necesario, dice S. 
Tomás de Aquino- es una 
gracia particular, concedida 
a algunos para enseñarla a 
otros. Es la gracia, por ejem-
plo, de S. Teresa de Lisieux; 
o de M. Teresa de Calcuta o 
M. Maravillas de Jesús. Bas-
ta una frase suya para si-
tuarse en la posición justa. 
Pero es más propiamente la 
gracia de algunos santos 
formadores de muchos cris-
tianos mediante la regla de 

vida que les han propuesto. 
Ninguno de estos santos, ni 
S. Basilio, ni S. Agustín, ni S. 
Benito, ni S. Francisco de 
Asís, ni S. Ignacio de Loyola, 
por citar a los autores de las 

grandes reglas 
de vida cristia-
na, han pensado 
en primer lugar 
en los cristianos 
llamados a la 
vida consagra-
da, sino en la 

respuesta de vida que el Se-
ñor se espera de uno que 
cree en Él. La gracia peculiar 
de estos autores de una regla 
de vida, es la de poder expre-
sar en normas concretas el 
Espíritu del Evangelio. Por-
que si la vida cristiana debe 
ser la redacción santa de la 
salvación en Cristo, como 
decíamos, entonces es nece-
sario que la inspiración del 

Espíritu se manifieste en lo 
concreto como vida evangéli-
ca de obediencia sólo a Dios, 
de entrega a Dios solo, de 
tener sólo en Él los recursos 
para vivir. El modo de vida 
que han dejado estos santos 
formadores a los demás cris-
tianos es un don del Espíritu 
Santo que hace presente la 
vida del Señor como vida de 
sus fieles. En general, son 
una guía de radicalidad 
evangélica del mandato del 
Señor de la negación de uno 
mismo permitiendo así que 
su vida sea en mí luz para 
otros en la misión que Dios 
me encomienda. 
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     Os proponemos la Escuela 

Maior para esta formación 

del laico en el mundo. 

Próximas actividades: 
 

• ESCUELA MAIOR:    
  - S9:;<=>;?: Péguy: poesía, crítica 
social, religión (19 oct.) De 17:30 a 
20:30 h en Universidad Complutense 

 

 - S9:;<=>;?: Sólo el amor es 
creíble (20 oct.)  De 10:30 a 14:00 h 
en A.D.U.E. 

   

• ESCUELA PARA PADRES 
Y PARA PROFESIONALES: 

   - PARA PADRES. 1ª J9J;K<: 26 oct. 

de 17:30 a 18:30 h  

   - PARA PROFESIONALES. 1ª J9J;K<: 

26 oct. de 19:30 a 20:30 h  

 En Residencia Universitaria Tagaste. 
General Pardiñas, 34 bis. 

 

• VISITA CULTURAL:    
  visitaremos las Edades del Hombre 

en Oña (Burgos) el próximo sába-
do 27 de octubre. 

 

• PEREGRINACIÓN PARA 
UNIVERSITARIOS:           
apoyamos la peregrinación, de 
nuestros amigos estudiantes el 
próximo fin de semana del 26 al 28. 
Si quieres unirte, infórmate en el 
605 308 040 

Octubre 2012, Nº 2 

De lo ya recorrido:  
 

• CONFERENCIAS MAIOR:  
 

  * Conferencia sobre afectividad 
y sexualidad. Un grupo de Scout 
profundizaron en aquellas in-
quietudes que surgen tanto en los 
grupos de chicos que ellos lide-
ran como las suyas propias. (16 jun.) 
 

  * Conferencia-coloquio a uni-
versitarios sobre el estudio enten-
dido como renuncia a uno mismo 
para llenarse de la Verdad siem-
pre más grande, comentando 
cómo para esto se necesita con-
tacto con la realidad de las cosas, 
dejando que su conocimiento nos 
afecte interiormente. (28 sept.) 

...al mes 
Descubrir la belleza, servir al mundo 

¿Qué formación permite llegar a ser testigo?  

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

Tablón de noticias: 

Rifa Solidaria 
Ya se pueden adquirir papeletas 

para la Rifa del Rastrillo Solidario 
de noviembre.  

Los regalos son:  
• Dos entradas para la Zarzuela, El 
Juramento (Teatro la Zarzuela). 

 

• Invitación a cenar para dos per-
sonas en el Restaurante Griego 
Delfos (Madrid).  

 Pide tus papeletas 

Encuentro de matrimonios 
Gloria y privilegio del laico casado debe 

ser la construcción de su vida cristiana en la 
Iglesia, concibiendo a la familia como una 
representación del amor cristiano en el 
mundo.  

Por tanto, perseverar en una visión cris-
tiana de su propio estado matrimonial es 
para los cristianos la primera tarea en el ma-
trimonio.  

Comenzamos el domingo 21. ¡Inscríbete! 

  


