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Dejar de buscarse
«“Convertirse” significa:
seguir a Jesús, acompañarle, caminar tras sus pasos.
Pero insistamos en el hecho de que es Dios el
que nos convierte. […]
“Convertirse”, quiere decir: no buscar el éxito, no
correr tras el prestigio y la
propia posición. “Conversión” significa: renunciar a
construir la propia imagen, no esforzarse por hacer de sí mismo un monumento, que acaba siendo
con frecuencia un falso
Dios. “Convertirse” quiere
decir: aceptar los sufrimientos de la verdad.

bienestar, el éxito, el
prestigio y la tranquilidad de nuestra existencia; y esto no sólo de una
manera abstracta, sino en
nuestra realidad cotidiana
y en las cosas más insignificantes. De hecho, el éxito,
el prestigio, la tranquilidad
y la comodidad son los
falsos dioses que más impiden la verdad y el verdadero progreso en la vida personal y social. Cuando
aceptamos esta primacía
de la verdad, seguimos al
Señor, cargamos con nuestra cruz y participamos en
la cultura del amor, que es
La conversión exige que la cultura de la cruz. […]
la verdad, la fe y el
Pero la conversión
amor lleguen a ser más no es una autorrealizaimportantes que el ción del hombre; no es

el hombre el arquitecto
de su propia vida. La
conversión consiste esencialmente en esta decisión:
el hombre renuncia a ser su
propio creador, deja de
buscarse únicamente a sí
mismo y de centrarse en su
autorrealización, y acepta
depender del verdadero
Creador, del amor creativo; acepta que en esta dependencia consiste la verdadera libertad y que la libertad de la autonomía que
pretende emanciparnos del
Creador no es verdadera
libertad, sino ilusión y engaño».
CARDENAL RATZINGER,
Ejercicios Espirituales dados en
el Vaticano, 2015.

Próximas actividades:
• TEATRO:
La Pequeña Compañía representa de nuevo La Lola se
va a los puertos, de los
Hermanos Machado, en el
Centro Cultural Lavapiés,
este sábado 6 de abril a
las 19:00h. Entrada libre,
¡te esperamos! +Info

• EJERCICIOS ESPIRITUALES: os invitamos a las
tandas del fin de semana del
11-14 de abril, o Semana
Santa (17-21 de abril), en
la sierra de Madrid.

De lo ya recorrido:

Tablón de noticias:
PROPUESTAS CULTURALES PARA RESERVAR FECHA


Sesión Literaria: Siguiendo el ciclo que habíamos propuesto de Grandes Libros, en
esta ocasión os invitamos a leer y compartir un coloquio sobre Mientras no tengamos rostro, de C.S. Lewis, reinterpretación del mito de Eros y Psiqué. Será el sábado 18 de mayo a las 19:00h, en el Centro Cultural Quinta del Berro.
Visita Cultural a Lerma y Covarrubias: Con motivo de la Exposición de Las Edades
del Hombre, visitaremos la conocida ciudad ducal de Lerma, y la cercana Covarrubias, un tesoro por descubrir. ¡Reserva el sábado 1 de junio!

Imagen superior: Ville d'Avray (detalle), Camille Corot
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.

• XIV ENCUENTRO FE
CRISTIANA Y SERVICIO
AL MUNDO:
¡Muchas gracias a todos (ponentes, voluntarios, asistentes)!
En un ambiente entrañable y
de verdadero encuentro entre todos los participantes
pudimos profundizar sobre
la Esperanza cristiana.
Próximamente subiremos a
la web las ponencias. Pulsando aquí en cada título podéis
ver los textos de las ponencias de años anteriores.

