MAIOR ...AL MES
Descubrir la belleza, servir al mundo

Ahora más que nunca, necesitamos la esperanza
Ciertamente la desesperación amenaza al corazón
humano. Es la enfermedad
mortal, según Sören Kierkegaard, mucho más grave
que la muerte misma.
Además es un mal especialmente de nuestro
tiempo.
Las ilusiones que nos
forjamos parecen animarnos durante un trecho del
camino. Surgen expectativas sobre lo que vendrá y
nos sentimos animados.
Pero las desilusiones amenazan continuamente, hasta el punto de que muchas
veces terminamos por
conformarnos con ir tirando adelante como toda
expectativa.
¿Hay otra posibilidad?
¿Hay alternativa entre la
desesperación y las ilusiones con sus falsas promesas? Esta alternativa es

la esperanza. Podemos y
debemos esperar, pero es
necesario encontrar la esperanza que no defrauda,
es necesario buscar los
fundamentos de esa esperanza real, que es la vitalidad de nuestra libertad: en
cada hombre hay algo de
absoluto sin que él mismo
lo sea. Un amor absoluto
ha querido nuestra existencia.

Os invitamos al XIV Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, en el que
como cada año profundizamos sobre un tema intentando aportar luz a la vida
del cristiano que está en
medio del mundo.
Este año queremos abordar con humildad pero con
seriedad el tema de la Esperanza.

«Lo que impulsa a la
esperanza cristiana no
es un poseer, sino un
ser-poseído. Lo que le
suministra su energía potencial es la idea de que la
tierra ha de dar respuesta al
cielo, que la ha interpelado.
El hombre cristiano no pretende transformar la tierra
por sus propias fuerzas,
sino mediante la fuerza de
la gracia de aquél, que, al
renovarlo todo, ha intercedido por él.
Puesto que el cristiano
no depende de sí para encontrarse a sí mismo, sino
que ha sido creado y encontrado por Dios, no puede
perderse ni en el pasado ni
en el futuro. «Todo es
vuestro: el mundo, la vida
y la muerte, lo presente y
lo venidero; todo es vuestro; y vosotros, de Cristo,
y Cristo, de Dios» (1 Cor
3,21s.)».
HANS URS VON BALTHASAR, La
verdad es sinfónica, Encuentro, 154.

Tablón de noticias:
Participa

Acto cultural del Encuentro
La Pequeña Compañía de
la Fundación Maior representará La Lola se
va a los puertos, de
Antonio y Manuel Machado. ¡Arriba el telón!
19:30h (Entrada libre
hasta completar aforo)

Si no te es posible asistir, puedes apoyarnos colaborando con
Fila 0 para organizarlo!
También puedes ver el contenido de las ponencias en la web.

Imagen superior: Grabado The Church on the rock (detalle), David Jones.
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Encuentro 2019:
XIV Encuentro Fe Cristiana y Servicio al mundo
ESPÍRITU SANTO Y
ESPERANZA CRISTIANA
Este sábado 9 de Marzo
Infórmate e inscríbete aquí.

Encuentros anteriores:
 XIII EFCSM
La verdad del mundo
 XII EFCSM
¿Quién es cristiano? La respuesta
de Hans Urs von Balthasar y
Adrienne von Speyr
 XI EFCSM
Confesión y misericordia
 X EFCSM
Dejándolo todo, le siguieron
 IX EFCSM
El complejo antirromano
 VIII EFCSM
Sólo el amor es digno de fe
 VII EFCSM
Primera mirada a A. von Speyr
 VI EFCSM
Si no os hacéis como este niño
 V EFCSM
El cristiano y la angustia
 IV EFCSM
Estado de vida del cristiano
 III EFCSM
Esperanza en la misión cristiana
 II EFCSM
H. U. von Balthasar y A. von
Speyr. Una misión en común
 I EFCSM
H. U. von Balthasar, en el centenario de su nacimiento
(Puedes leer el contenido de
las ponencias en la web aquí)

