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

¿Qué impide saltar de alegría a tu corazón?
«Nos encontrábamos ya
bajo la luz del sol... El
abundante rocío daba a la
hierba el resplandor de
una joya… A derecha e
izquierda, y a nuestra espalda, aquel mundo de
colinas de todos los colores se elevaba más y más
hacia el cielo, dejando ver
a lo lejos, un resquicio de
aquello que llamamos mar
(aunque no pueda compararse con el Gran Mar de
los griegos). Se oía un canto de alondras, y, por lo
demás, reinaba una calma
antigua y colosal.
Y he aquí el combate
que me tocaba librar.
[…] Tentándome como en
un jugueteo insolente, oía
una especie de voz expresarse sin palabras, algo que

si hubiera podido reducirse a palabras habría dicho:
“¿Qué razón impide
saltar de alegría a tu
corazón?”… Tuve que
recitarme, como una lección, el sinfín de razones
que tenía para no hacerlo.
¿Mi corazón saltando de
alegría? Mi corazón, a
quien despojaron de lo que
amaba, yo, la princesa fea
que nunca debía aspirar a
otro amor, […] Y aún así,
mi cabeza apenas podía
retener la lección. La visión de la grandeza del
mundo había originado en
mí ideas locas; como si me
estuviera permitido caminar por él, recorrerlo sin
límite, viendo, una tras
otra, cosas nuevas y bellas
hasta el fin de los días.

La humedad y el frescor
que sentía en torno a mí
(desde antes de mi mal no
había visto, a lo largo de los
meses, más que cosas secas
y marchitas) me hicieron
pensar que había juzgado
mal al mundo; parecía
amable, y risueño, como
si su corazón también se
agitara de alegría. Incluso
mi fealdad era algo en lo
que no podía acabar de
creer. ¿Quién puede encontrarse fea cuando el deleite se asoma a su corazón?
Era como si, en algún lugar, por dentro, por debajo
de una fea cara y un cuerpo
todo huesos, uno pudiera
ser delicado, suave, ligero,
digno de amor».
C.S. LEWIS, Mientras no tengamos
rostro, Ed. Rialp, cap. IX.

Tablón de noticias:
ENCUENTRO FCSM
Muchos nos habéis preguntado, ¡ya
están disponibles en la web las
ponencias del XIV Encuentro sobre
Espíritu Santo y esperanza cristiana!

RASTRILLO SOLIDARIO
¡COMENZAMOS LA RECOGIDA
DE OBJETOS!
En este periodo de fin de curso y verano comenzamos ya la recogida
de objetos para el Rastrillo Solidario del curso que viene.
Recibimos cualquier cosa que se pueda vender: libros y libros de texto, objetos de decoración, menaje, antigüedades, bolsos, bisutería, complementos, juguetes,… ¡Todo ayuda!
Imagen cabecera: El pájaro y su nido (detalle), Georges Braque
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Próximas actividades:
• VERANO:
Se organiza el Curso “Fe y
Cultura” para estudiantes y
jóvenes, del 29 de junio
al 7 de julio, en Ávila.
Y del 1 al 5 de agosto, en
Toro (Zamora), tendrán
lugar las Vacaciones para
jóvenes profesionales, un
espacio de formación, cultura y convivencia.

De lo ya recorrido:
• LITERATURA:
Gracias a la Sesión Literaria
del 18 de mayo, profundizamos en la obra Mientras
no tengamos rostro, de C.
S. Lewis, reinterpretación
del mito de Eros y Psique.

• VISITA CULTURAL:
Justo este sábado 1 de
junio pudimos conocer los
tesoros desconocidos de
Ocaña y Yepes: sus plazas y casas palaciegas, la
Fuente Grande, el Convento de Santo Domingo, la
Colegiata… ¡Un día estupendo de fin de curso!

