
Un diminuto hilo de agua 

 Tablón de noticias: 

«No había error posible. 
Al frente, y un poco a su 
derecha, había por fin una 
pendiente: una pendiente 
que descendía y monteci-
llos de roca a ambos lados. 
Los caballos estaban dema-
siado cansados para hablar 
pero giraron en dirección 
a ella y en un minuto o 
dos entraban en el barran-
co.  

Al principio fue peor 
allí dentro de lo que había 
sido fuera, en desierto 
abierto, pues las rocosas 
paredes provocaban una 
sensación de sofoco y pe-
netraban menos canti-
dad de luz de luna. La 
pendiente continuó su em-
pinado descenso y las ro-
cas situadas a los lados se 
alzaron hasta alcanzar la 
altura de las rocas más al-
tas. Entonces empezaron a 
encontrar vegetación; plan

-tas llenas de espinas pare-
cidas a las de un cactus y 
hierba áspera de la que es 
capaz de provocar pincha-
zos en los dedos.  

Estaban casi desespera-
dos cuando por fin llega-
ron a una pequeña zona 
embarrada y a un dimi-
nuto hilo de agua que 
discurría por entre una 
hierba más blanda y tierna; 
el hilo se transformó en un 
arroyo, el arroyo en una 
corriente de agua con ma-
torrales a ambos lados, la 
corriente pasó a ser un río 
y luego, tras más contra-
tiempos de los que me se-
ría posible describir, llegó 
un momento en que Shas-
ta, que había estado dando 
una especie de cabezadas, 
advirtió de improviso que 
Bree se había detenido, y 
se encontró saltando a tie-
rra. Ante ellos una peque-

ña cascada vertía sus 
aguas en una amplia char-
ca, en la que los dos caba-
llos ya se habían metido y, 
con las cabezas fachas, be-
bían, bebían y bebían sin 
parar. 

-¡Oooh! -exclamó Shasta 
y se zambulló (el agua le 
llegaba más o menos a las 
rodillas), para a continua-
ción introducir la cabeza 
bajo la cascada; fue el mo-
mento más maravilloso 
de su vida. 

Unos diez minutos des-
pués, los cuatro –los dos 
niños empapados de pies a 
cabeza– salieron y empeza-
ron a observar los alrededo-
res. La luna estaba bastan-
te  alta como para atisbar el 
interior del valle». 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 
 

CURSO DE  
  EDUCACIÓN EN LA  
  AFECTIVIDAD      

     Quién soy yo?, Creados para 
amar… son algunos de los 
títulos de las charlas de este 
curso que tendrá lugar el 12 

y 13 de febrero.  

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE              
ESCUELA MAIOR      

     Os invitamos a participar 
en el seminario titulado El 
triunfo del amor, que co-
menzará el próximo viernes 
19 de febrero.  
 

 
 
 

ESCUELA                                
PARA FAMILIAS 

      Comienza el 27 de fe-

brero un nuevo módulo 
para profundizar en la rela-
ción de la pareja. Un sá-
bado al mes por la tarde, de 
febrero a junio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VISITA CULTURAL A 
SAN ANTONIO DE LOS 
ALEMANES  

      El pasado 30 de enero un 
numeroso grupo disfrutamos 
de la belleza de los frescos de 
San Antonio escuchando un 
concierto de música barroca.  
¡Muchas gracias a la guía 
y al grupo Dubitatis!  

De lo ya recorrido: 

Maior nos invita a vivir su  
XI Encuentro de Fe Cristiana y Servicio al Mundo  

en el marco del Año de la Misericordia 
 

Tres conferencias sobre la misericordia y confesión en la vida 
cristiana.  

Una mesa redonda que tratará sobre la confesión en la litera-
tura contemporánea.  

Terminamos con un Acto Cultural: la representación de la come-
dia Las alegres comadres de Windsor, de William Shakespeare. 

 

Sábado 12 de marzo en Madrid 

X Aniversario 

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

