
Tu aventura 

 Tablón de noticias: 

 «–Lo acepto, lo acepto 
de corazón. Pero a veces 
es tan difícil… 
 –Confía. Él te mostrará 
el camino.  
 –Sabes cómo ha sido mi 
vida; te lo he contado. 
Cuando iba camino de 
Cluny con el abad Mayolo, 
antes de que nos apresa-
ran, creía que el final de 
mi viaje estaba próximo; 
intuía con tanta claridad 
que mis penalidades iban a 
terminar… Y, ya ves, mi 
peregrinación continúa 
aún… 
 –La vida del hombre 
sólo cobra sentido en 
el futuro –sentenció el 
sabio Jacomo–. Y el futu-
ro pertenece única-
mente a Dios. En el 
mundo todo se tambalea y 
todo cambia. El hombre es 

inconstante y voluble co-
mo pluma al viento, nada 
es estable, nada es fijo, 
nada permanece; y en un 
mundo de inseguridad e 
inconstancia… Sólo Dios 
es roca. Él permanece 
cuando todo pasa. Él es 
firme, fijo, eterno. Él es el 
único que podrá darte se-
guridad en cualquier lugar 
donde estés; aquí o en tu 
lejana tierra. Sólo en Él 
podrás encontrar refugio, 
sentirte seguro y hallar 
paz. Él es tu roca. 
 –Sí –asintió Asbag–, 
pero yo soy el inseguro. 
Ésa es mi mayor prueba: 
que yo mismo no estoy 
firme. Soy un manojo de 
dudas. Dudo y vacilo a 
cada paso… Ayer mismo 
me sentía seguro; hoy, 
después de lo que me pasó 

Imagen cabecera: Pushkin at Ai-Petri peak during sunrise, 1899, Ivan Ayvazovsky, Museo Ruso, San Petersburgo 
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• AFECTIVIDAD:  

La Educación en Afecti-
vidad nos ayuda a enten-
der un poco mejor nuestros 
deseos, afectos, tensiones, 
cómo está hecho nuestro 
corazón,... Por eso un año 
más os invitamos al curso, 
que tendrá lugar el sábado 
15 de febrero. +Info 

 

• CICLO DE MÚSICA:  

Si te gusta la música y 
quieres aprender un poco 
más, descubrir otros aspec-
tos,… puedes participar en 
la segunda sesión del ciclo, 
el sábado 22 de febrero 
en el Centro cultural Quin-
ta del Berro, gratuita. Ins-
cripciones 
 

 
• VISITA CULTURAL:  

Con las plazas llenas, la pri-
mera visita al Palacio de 
Fomento tuvo lugar el 25 
de enero. La segunda será 
en febrero. +Info 

UN AÑO DE AMA Y SIRVE 

 

¡El nuevo formato del Boletín Ama y Sirve  
ha cumplido un año de vida!  

Y sigue con ilusión abriendo un espacio de reflexión 
para todos los que ya lo recibís y los que queráis cono-
cerlo: www.amaysirve.es 

El boletín de los Siervos de Jesús, religiosos que fun-
daron Maior, aporta textos de formación en la fe, de 
educación y familia, oraciones, recomendaciones de 
libros y películas,… Se puede recibir gratuitamente 
tanto por email como en papel. 

hace un rato al regresar de 
la playa, la incertidumbre 
vuelve a anidar dentro de 
mí. Eso ha sido toda mi 
vida: una gran 
incertidumbre; hago cien 
propósitos y no puedo 
culminar ninguno; 
comienzo cien proyectos y 
no acabo ninguno; 
emprendo cien viajes y no 
llego a ninguna parte… 
 –¡Ah, querido Asbag, ése 
es tu sino! –le dijo Jacomo 
con cariño–. ¿No será tu 
aventura un viaje del 
corazón? ¿No pretenderá 
Dios llevarte por caminos 
intrincados para mostrarte 
que todo es mutable y que 
sólo Él permanece? […]» 
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