
Las bicicletas son... 

 Tablón de noticias: 

Imagen: Plaza de Santa Marina, Toro (detalle), Delhy Tejero. 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 

• VISITA CULTURAL: 
Para comenzar el curso os 
proponemos el sábado 6 
de octubre descubrir el 
Monasterio de Santa María 
de Valbuena (sede de la Fun-
dación Edades del Hombre) 
y Peñafiel (Valladolid). Infor-
mación e inscripciones aquí  :)  

• SEMINARIOS MAIOR: 
Formación en teología 
con temas para la vida 
diaria: “En el compromiso de 
Dios por el mundo” (sábados) 
y “Discernimiento de espíritus 
en la vida cristiana según San 
Ignacio de Loyola” (viernes). 
Infórmate. Posibilidad de 
conexión online. 

• FORMACIÓN JÓVENES:  
En octubre comenzarán las 
reuniones de jóvenes 
profesionales para profun-
dizar en la fe y la vida. 1 y 3º 
martes de mes. No dudes en 
preguntarnos si estás intere-
sado o quieres invitar a al-
guien. 

• CALENDARIO 2018/19:  
Ya está en la web con toda la 
programación. 

 
 

SE ADELANTA EL RASTRILLO A OCTUBRE 
 

 

Y comenzamos la recogida de objetos y la 
convocatoria de voluntarios para el ya tra-
dicional Rastrillo Solidario de la Fundación, que 
este año será antes: el 27 y 28 de octubre. 
¡Reservad la fecha! 

 

Recibimos libros, objetos de decoración, me-
naje, antigüedades, bolsos, bisutería, juguetes,… ¡y todo lo que se pueda vender! 

«“Id…”, nos dices en todos los momentos cruciales del Evangelio.  
Para coincidir con tu sentido hemos de ir,  
aunque nuestra pereza nos suplique que nos quedemos. 
Nos has elegido para estar en un extraño equilibrio.  
Un equilibrio que sólo puede establecerse y mantenerse  
en movimiento,  
en el impulso.  
Es algo similar a una bicicleta,  
que no se tiene en pie sin avanzar,  
una bicicleta que está apoyada contra una pared  
mientras no nos montamos en ella  
para hacerla marchar velozmente por la carretera.  
La condición que nos ha sido dada  
es una inseguridad universal, vertiginosa.  
En cuanto nos detenemos a observarla,  
nuestra vida se tuerce y flaquea.  
Sólo podemos mantenernos en pie para caminar,  
para lanzarnos en un impulso de caridad. […]  
Te niegas a darnos un mapa de carreteras.  
Hacemos el camino de noche.  
Cada uno de los actos que realizamos se van iluminando 
como señales que se relevan.  
A menudo, lo único garantizado es este puntual cansancio  
del mismo trabajo que hay que repetir cada día,  
de la misma limpieza que hay que recomenzar,  
de los mismos defectos que hay que corregir,  
de las mismas tonterías que hay que evitar...  
Pero aparte de esta garantía,             MADELEINE DELBRÊL, La alegría de creer,  
todo lo demás depende de tu fantasía».           Editorial Sal Terrae, p. 87-88. 

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

