
Sólo que le miréis 

 Tablón de noticias: 

 «No os pido que penséis 
en Él, ni que saquéis mu-
chos conceptos, ni que ha-
gáis grandes y delicadas 
consideraciones: no os 
pido sino que le mi-
réis… Pues Él no deja 
nunca de mirarnos… Mi-
rad que no está aguardan-
do otra cosa, sino que le 
miremos. […] 
 Si estáis con trabajos o 
tristes, miradle en la co-
lumna […] o en la cruz. 
Que Él os mirará con unos 
ojos tan hermosos y piado-
sos, llenos de lágrimas, y 
olvidará sus dolores 
por consolar los vues-
tros, sólo porque os vais 
con Él a consolar y volvéis 
la cabeza para mirarle. 

 ¡Oh, Señor! –le podéis 
decir si se os ha enterneci-
do el corazón al verle así, y 
no sólo queréis mirarle 
sino que queréis hablarle, 
no con oraciones com-
puestas, sino con la pena 
de vuestro corazón, que lo 
tiene Él en mucho–: ¿tan 
necesitado estás, Señor y 
Bien mío, que quieres ad-
mitir una pobre compañía 
como la mía, y veo en tu 
semblante que has olvida-
do tus penas conmigo?  
 ¿Pues, cómo, Señor, es 
posible que te dejan solo 
los ángeles y que no te 
consuela tu Padre? Si es así 
que todo lo quieres pasar 
por mí, ¿qué es esto que 
yo paso?, que ya tengo ver-
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Por el estado de alarma se 
han cancelado: 

 XV Encuentro Fe Cristia-
na y Servicio al Mundo 

 Estreno y representacio-
nes de Antígona de Sófo-
cles por La Pequeña Compañía 

 La última Visita Cultural 
al Palacio de Fomento 

 Ejercicios Espirituales de 
Semana Santa 

 
 
Se mantienen, de ma-
nera online: 

Sesiones de los seminarios 
“John Henry Newman” y 
“H. U. von Balthasar y A. 
von Speyr” de las fechas 17 

y 18 de abril (os enviare-
mos las instrucciones para 
la conexión).  
 
 
Quedan pendientes de 
confirmar: 

 Seminario Educar en liber-
tad desde la espiritualidad 
ignaciana, 9 de mayo, im-
partido por Jesús Barroso, 
profesor de El Recuerdo. 

 III Sesión del Ciclo de 
Música, 30 de mayo, por 
el músico Pablo Taboada. 

 Visita Cultural de junio 

DURANTE EL TIEMPO DE CUARENTENA 

 

 Maior sigue desarrollando su labor mediante teletrabajo; preparamos documen-
tación, libros y textos, avanzamos los proyectos y actividades futuras. 

 También estamos preparando más contenido para poder ofrecer online 
en este tiempo de estar en casa. Por ejemplo las grabaciones de dos nuevos semi-
narios están ya disponibles desde hoy en la web: “Descendit ad inferos” y 
“Nuestro horizonte: entre ilusiones, expectativas y esperanza”. 
  

 Participamos además en la iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones 
que ofrece contenido online en el marco de las necesidades frente al Covid-19; y 
en la Declaración filantrópica europea sobre el Covid-19 redactada por el Centro Eu-
ropeo de Fundaciones EFC y la Red europea de fundaciones y donantes Dafne. 

güenza de haberte visto de 
tal manera que quiero pa-
sar, Bien mío, todos los 
trabajos que me vengan y 
tenerlos por gran bien con 
tal de parecerme algo a ti. 
¡Juntos andemos, Señor, 
por donde vayas tengo que 
ir, por donde pases, tengo 
que pasar!» 
 

SANTA TERESA DE JESÚS 
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