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Más allá de nuestros esquemas
«¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos
conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la
ternura de Dios. Él, el
Creador del universo, se
abaja a nuestra pequeñez.
[…] La preparación del
pesebre en nuestras casas
nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén.
Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente
que permite conocer y
meditar aquel acontecimiento; sin embargo, su
representación en el belén
nos ayuda a imaginar las
escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la
salvación, contemporáneos
del acontecimiento que se
hace vivo y actual en los
más diversos contextos
históricos y culturales.

De modo particular, el
pesebre es desde su origen
franciscano una invitación
a “sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios
eligió para sí mismo en su
encarnación. […]
“La Vida se hizo visible” (1Jn 1,2); así el apóstol Juan resume el misterio
de la encarnación. El belén
nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento
único y extraordinario que
ha cambiado el curso de la
historia.
El modo de actuar de
Dios casi aturde, porque
parece imposible que Él
renuncie a su gloria para
hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a
Dios que asume nuestros
propios comportamientos:
duerme, toma la leche de
su madre, llora y juega co-

mo todos los niños. Como
siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va
más allá de nuestros
esquemas. Así, pues, el
pesebre, mientras nos
muestra a Dios tal y como
ha venido al mundo, nos
invita a pensar en nuestra
vida injertada en la de
Dios; nos invita a ser discípulos suyos si queremos
alcanzar el sentido último
de la vida».

Próximas actividades:
• VISITA CULTURAL:
Oportunidad para conocer
el Palacio de Fomento
(actual Ministerio de Agricultura), majestuoso edificio frente a Atocha. Como
la fecha 25 de enero ya está
llena, la haremos también
el sábado 1 de febrero.
Inscripciones aquí
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Tablón de noticias:
PARA PROFUNDIZAR EN LA RELACIÓN
Por la buena experiencia de años anteriores volvemos a proponer la Escuela para
Familias, centrada en la vida del matrimonio, de la pareja, en la relación
entre el hombre y la mujer.
Para los que acaban de empezar y para los que ya llevan
muchos años juntos, con o sin hijos, para los que están
en dificultades y los que quieren profundizar y abrir espacios en los que estar más libres y más unidos a la vez...
¡Comenzamos el 25 de enero, un sábado al mes
(5 sesiones), infórmate de los detalles aquí!
Imagen cabecera: Clotilde con los hijos, día de Reyes (detalle), Joaquín Sorolla (1900), Museo Sorolla
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.

• AFECTIVIDAD:
Reserva ya la fecha para la
Formación en Afectividad, para profundizar en
cómo está hecho nuestro
corazón, cómo entender
nuestros deseos, afectos...
Será el 15 de febrero. +Info

De lo ya recorrido:
• IDEAS CREATIVAS DE
COCINA NAVIDEÑA:
Gracias a Jean-François
Koster, profesor de Hostelería, descubrimos recetas
y trucos de decoración
para estas Navidades :)
• VISITA A BELENES:
¡Recorrimos varios Belenes
muy variados! Napolitano,
quiteño, barroco y popular.

