MAIOR ...AL MES
Descubrir la belleza, servir al mundo
Mayo 2019, Nº 75

Simplemente estaba allí
«La manera en que sabía
escuchar Momo era única.
[…] No porque dijera o
preguntara algo que llevara a los demás a pensar
esas ideas, no; simplemente estaba allí y escuchaba con toda su
atención y toda simpatía.
Mientras tanto miraba al
otro con sus grandes ojos
negros y el otro en cuestión notaba de inmediato
cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera
creído que estaban en él.
Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja
o indecisa sabía muy bien,
de repente, qué era lo que
quería. O los tímidos se
sentían de súbito muy li-

bres y valerosos. O los
desgraciados y agobiados
se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que
su vida estaba totalmente
perdida y que era insignificante y que él mismo no
era más que uno entre millones, y que no importaba
nada y que se podía sustituir con la misma facilidad
que una maceta rota, iba y
le contaba todo eso a la
pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba,
que tal como era sólo
había uno entre todos
los hombres y que, por
eso, era importante a su
manera, para el mundo.
¡Así sabía escuchar Momo!

Una vez fueron a verla al
anfiteatro dos hombres que
se habían peleado a muerte
[…]. Los demás les habían
aconsejado que fueran a ver
a Momo, porque no estaba
bien que los vecinos vivieran enemistados. […] Para
no ofender a ninguno, Momo se sentó en el borde de
piedra de la escena a la misma distancia de uno y de
otro y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver
qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo,
y tiempo era lo único que
Momo tenía de sobra».
MICHAEL ENDE, Momo,
Ed Alfaguara, cap. II.

Tablón de noticias:

Próximas actividades:
• SESIÓN LITERARIA:
Proponemos la obra de C.
S. Lewis Mientras no tengamos rostro, reinterpretación
del mito de Eros y Psique.
El coloquio dirigido por P.
Ricardo Aldana profundizará en el significado de sus
imágenes. Será el sábado
18 de mayo, a las 19h, en
el CC Quinta del Berro.
Entrada libre, inscripción.
• VISITA CULTURAL:
El sábado 1 de junio
vamos a conocer los tesoros desconocidos de Ocaña y Yepes. Disfrutaremos de sus plazas, palacios,
iglesias y monumentos históricos y arquitectónicos.
¡Apúntate aquí!

LIBROS DE TEXTO USADOS –» BECAS DE ESTUDIO
Comenzamos en mayo una campaña de recogida
de libros de texto en colegios y entre particulares.
¡Los libros que ya no se usan pueden ser útiles!
Ahora al terminar el curso escolar, o si tenéis guardados en casa libros de texto de los últimos cinco
años y os gustaría que pudieran servir para una buena
causa, podéis donarlos a la fundación. Con
ellos podemos conseguir becas de estudio y
de comedor y apoyar a niños y familias en necesidad.
También podéis ayudarnos poniéndonos en contacto con vuestro colegio. ¡Escríbenos y te enviamos la
información!
Imagen cabecera: Miss Haslam at the Westbury Hotel in Dublin (detalle), Sir John Lavery
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De lo ya recorrido:
¡Sigue avanzando la Escuela para familias! En abril
hubo una nueva sesión, sobre “las raíces y los frutos:
la alegría y la renuncia”.
En Semana Santa hubo dos
tandas de Ejercicios Espirituales, para jóvenes y adultos.

