
En lo que ocurre todos los días 

 Tablón de noticias: 

«Santa Embelesada, que te entusiasmaste al encontrar al Santo Niño 
      haznos reconocer a Dios  
      allí donde se encuentre la vida de un hombre. 
Santa Embelesada, que quedaste hechizada por acontecimientos tan pequeños,  
por personas tan pequeñas, por un niño tan pequeño, 
      haz que reconozcamos la Historia sagrada  
      en lo que ocurre todos los días. 
Santa Embelesada, que has entrado como tal en la historia sagrada, 
      permite que de los instantes de tiempo  
      hagamos acontecimientos eternos. 
Santa Embelesada, que te quedaste pasmada al ver a Dios hacerse próximo  
de tu prójimo y de ti misma, una entre los demás, 
      enséñanos a verlo sin palabrería  
      y a alzar al cielo unos brazos vacíos. 
Santa Embelesada, que no traes regalos,  pero que ofreces todos los de los demás, 
      enséñanos a ser útiles  
      sin pretender ser eficaces. 

Santa Embelesada, en tu codo a codo cotidiano en un pueblo minúsculo  
en el que Dios acaba de nacer,   
      da con tus brazos alzados verdadero sentido 
      a la harina del molinero, 
      a los peces de la pescadera, 
      a las perdices de los cazadores, 
      a los oscuros ojos del ciego, 
      a los corazones manchados de los pecadores… 
      Enséñanos a alzar los brazos como tú 
      para aclamar como tú al Dios que hizo el mundo 
      y que viene al mundo».             MADELEINE DELBRÊL, La alegría de creer, Voz de Papel, p. 110. 

Imagen: The Magi (detalle), Henry Siddons Mowbray  (1915). 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

 Próximas actividades: 
 

• SESIÓN LITERARIA:  
El sábado 2 de febrero 
comentaremos La Divina 
Comedia (cap. Purgatorio) de 
Dante. Entrada libre previa 
inscripción. +Info 

• CURSO DE AFECTIVIDAD: 
Para entender los afectos 
que nos mueven y responder 
con libertad. Quién soy 
“yo”, cómo está hecho nues-
tro corazón, qué importan-
cia tiene la sexualidad,… 
Sábado 9 de febrero, de-
talles e inscripciones aquí. 
 
 
• VISITA A LOS BELENES:  
El 27 de diciembre disfruta-
mos de los Belenes del Mu-
seo de Artes Decorati-
vas, ¡con dulces navideños 
incluidos! 

• MAIOR EN LA RADIO: 
La Asociación Española de Fun-
daciones nos convocó para 
participar el 12 de diciem-
bre en el programa de 
Gestiona Radio sobre 
Fundaciones Culturales. 

 
 

 

ESCUELA PARA FAMILIAS 
 

 Por la buena experiencia de los años anteriores, donde las parejas salen reforzadas, 
profundizan en su relación, afianzan ideas ya conocidas y descubren algunas nuevas 
sobre temas de comunicación, diferencia varón-mujer, vida conyugal,… volvemos a 
proponer la Escuela para Familias.  
  

 Comenzando el 26 de enero, se tratarán 5 te-
mas, una tarde de sábado al mes. Podéis ver aquí to-
da la información (temas, fechas, lugar, guardería), 
¡última semana de inscripciones! 

 De lo ya recorrido: 

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

