
Tablón de noticias: 

¿Quieres ser maior?  
¿Para qué? 
• Para hacer explícito el 

apoyo personal a la Fun-
dación y a la labor que 
desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

• Para recordarnos que 
somos partícipes y que 
hemos de cuidarla como 
algo “nuestro” (que rece-
mos por ella, que ayude-
mos económicamente, 
que difundamos su acti-
vidad a quien pueda estar 
interesado, que hagamos 
propuestas, etc.) 

 

¿Por qué? 
• Porque me alegro de que 

exista.  
• Porque considero que es 

un bien y deseo que se 
difunda. 

 
No dejes de adherirte. 

Envíanos tus datos para 
ser maior. 

 

Y es que la belleza es la gran 
necesidad del hombre; es la 
raíz de la que brota el tronco 
de nuestra paz  y los frutos de 
nuestra esperanza.  

 

La belleza es también revela-
dora de Dios porque, como Él, 
la obra bella es pura gratui-
dad, invita a la libertad y 
arranca del egoísmo.  

Benedicto XVI 

Septiembre 2013, Nº 12 

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

La Fundación Maior le informa que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de la gestión de 
los contactos, la promoción de las actividades de la Fundación y el envío de comunicaciones informativas por cualquier medio electrónico o no. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es Fundación Maior, con domicilio en C/ Desengaño 10, 3º A, 28004, Madrid.   

 

Últimas reseñas del libro  
El arte de la vida :  

 

• 25 Libros que propone el obispo Munilla para la 
lectura en verano: www.religionenlibertad.com  

 

• Revista Ciudad Nueva, Julio-Agosto 2013 
 

• Boletín de Asociación Nártex, verano 2013 
 

•  Revista Padre de Todos, Julio-Agosto 2013 
 

• Revista Tierra Santa, julio 2013   

  

De lo ya recorrido:  
 

•DONACIÓN EN ESPECIE: 
gracias a la colaboración del Des-
pacho Migallón Millán - García 
Noblejas Abogados han sido actuali-
zadas todas nuestras publicacio-
nes, con vistas a la plena protec-
ción del ejercicio de los derechos 
de información, acceso, rectifica-
ción y cancelación de datos regu-
lados en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
  

•III CURSO PARA JÓVE-
NES PROFESIONALES:              
un grupo de jóvenes profesiona-
les tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza de algunas 
obras de arte -pintura, música y 
arquitectura- y de ser acompaña-
dos en el estudio del libro  Dios y 
su Imagen, de Dominique Barthé-
lemy, OP. 

Próximas actividades: 
 

•ESCUELA MAIOR:    
   SEMINARIO: ¿Quién es la Igle-
sia? (19 oct.) Un sábado al mes, 
de octubre a julio, de 10:30 a 
14:00h en A.D.U.E. 
 

  SEMINARIO: Teatro y existen-
cia (18 oct.) Un viernes al mes, 
de octubre a enero, de 17:30 a 
20:30h en la Universidad Com-
plutense. 
 

•ESCUELA PARA PADRES: 
Se abre el período de inscripcio-
nes. Comenzaremos en el mes 
de octubre, un viernes al mes, de 
17:30 a 18:30h, en la Residencia 
Universitaria TAGASTE (c/
General Pardiñas, 34 bis). 

Convenios de  
Colaboración:  

 

Maior estrecha relaciones con 
varias instituciones a través de 
Convenios de Colaboración. 
Algunas son:  

•Asociación NÁRTEX 
•Asociación de Universita-
rias  Españolas 
•Colegio Inmaculada 
(Honduras) 

La Fundación Maior 
desea aglutinar como ami-
gos, socios o simpatizantes a 
todas aquellas personas que 
quieren, que sienten la Fun-
dación, su espíritu, su for-
ma de hacer, sus activida-
des, que comparten sus fi-
nes y agradecen su existen-
cia. En una palabra, que 
quieren ser maior. 

 

¿Quién puede ser maior?  
Maior está así abierta a 

todos los que comparten sus 
fines, asistan o no a sus acti-
vidades de modo frecuente, 
colaboren económicamente  
con ella o no.  

El requisito es un sencillo 
compromiso de adhesión 
de corazón, que cada uno 
puede vivir según su propia 
situación y circunstancias. 


