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Esta carga no me será pesada
«Ya percibíamos más
claramente el chirrido de
las llamas en las murallas,
ya nos llegaban más de
cerca las ardientes bocanadas del incendio. “Pronto,
querido padre”, le dije,
“súbete sobre mi cuello,
yo te llevaré en mis hombros, y esta carga no me
será pesada; suceda lo
que suceda, común
será el peligro, común
la salvación para ambos.
Mi tierno Iulo vendrá conmigo y mi esposa seguirá
de cerca nuestros pasos.
Vosotros, mis criados,
advertid bien esto que voy
a deciros. A la salida de la
ciudad hay sobre un cerro

un antiguo templo de Ceres, ya abandonado, y junto a él un añoso ciprés,
que la devoción de nuestros mayores ha conservado por muchos años; allí
nos dirigiremos todos,
yendo cada cual por su
lado. Tú, padre mío, lleva
en tus manos los objetos
sagrados y nuestros patrios
penates; a mí, que salgo de
tan recias lides y de tan
recientes matanzas, no me
es lícito tocarlos hasta purificarme en las corrientes
aguas de un río…”.
Dicho esto, me cubro los
anchos hombros y el cuello con la piel de un rojo

león, y me bajo para cargar
con mi padre; el pequeño
Iulo ase mi diestra y sigue a
su padre con desiguales pasos; detrás viene mi esposa.
Así cruzamos las obscuras
calles, y a mí, que poco antes arrostraba impávido los
dardos de los Griegos y sus
apiñadas huestes, me espanta ahora el menor soplo de
viento; cualquier ruido me
hace estremecer; apenas
acierto a respirar, temblando igualmente por
los que van conmigo y
por la carga que llevo
sobre mis hombros».
VIRGILIO, La Eneida,
Ed. EDAF, p. 69 (Libro II).

Tablón de noticias:
RASTRILLO SOLIDARIO
¡Muchísimas gracias a todos los participantes, voluntarios, donadores, compradores,…! Gracias a vuestra ayuda el Rastrillo Solidario del 27 y 28 de
octubre fue un éxito, y podemos seguir
apoyando proyectos educativos y sociales
en México y Honduras.
Las papeletas
ganadoras de la
rifa fueron la 040
(entradas de teatro) y la 622
(cesta).

CAMPAÑA DE LIBROS DE TEXTO
PARA BECAS DE ESTUDIO
Se han recibido más de 1600 libros de
texto en una campaña de recogida en
Colegios e Institutos de la Comunidad
de Madrid, que se convertirán en Becas de estudio y de comedor para
niños de familias necesitadas de
Puebla (México).
El proyecto de becas se ha realizado entre los meses de mayo y octubre. Todavía se puede colaborar donando aquí.

Imagen: Fuga de Troya (detalle del fresco, Siena): Eneas carga con Anquises, su padre; les acompañan su hijo Ascanio y su mujer Creúsa. G. Genga
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Próximas actividades:
• PROGRAMA GRANDES LIBROS:
Los libros de la Literatura
universal nos abren nuevos
horizontes, según aprendimos el año pasado en la
Conferencia del Programa
de Grandes Obras . Con
este motivo, proponemos
para este curso una serie de
sesiones literarias. La primera de ellas tendrá lugar el
sábado 1 de diciembre,
sobre La Eneida, de Virgilio. Será a las 19:30h., en
el Centro Cultural Quinta
del Berro. +Info

De lo ya recorrido:
• ESCUELA MAIOR:
Han dado comienzo los seminarios de Escuela Maior,
sobre el compromiso por
el mundo y el discernimiento en la vida cristiana. Gracias a la opción
de conexión online, todavía
hay posibilidad de apuntarse.
• VISITA CULTURAL:
El 6 de octubre disfrutamos de un día de arte, historia y convivencia en Sª María
de Valbuena y Peñafiel.

