
Ese corazón se abriría paso 

 Tablón de noticias: 

 «Bienaventurados los mansos,  
 … porque ellos poseerán la tierra. 
 

Ser manso es aceptar recibir en nosotros 
tu visita sin a priori, sin condicionamientos. 

Es ofrecerte un corazón tan liberado de 
costumbres y de preferencias,  

 tan unido a tu voluntad, que tus gestos 
no encuentran en él resistencia. 

Porque lo que necesitas para realizar tu 
obra en la tierra 

 no son tanto acciones sensacionales 
 cuanto una cierta dosis de sumisión, 
 un cierto grado de entrega, 
 una cierta carga de ciego abandono, 
 en cualquier lugar 
 entre la multitud de los hombres. 
Y si en un solo corazón se encontrasen 

reunidas esta carga de abandono, esta 
sumisión, esta entrega,  

 la faz del mundo cambiaría sin duda. 
Pues este corazón único se abriría paso, 
 sería la brecha de la invasión, el punto 

vulnerable en el que capitularía la rebe-
lión universal. 

 

Un corazón manso no se hace con facilidad. 

 Se hace segundo a segundo, minuto a 
minuto, día a día. 

 Como el hilo de lana blando y fle-
xible teje punto a punto 

 la labor sobre las agujas que le guían, 
 también las fibras de nuestro corazón, 
 bajo la influencia de nuestra voluntad, 
 se suavizan y doblegan. 
 En esta conversación en la que nuestro 

silencio recibe la palabra del otro, 
 en la que nuestro pensamiento se inclina 
 ante otros pensamientos, 
 en esas cosas inertes que parecen querer 

contrariarnos: 
 la pluma que escribe mal, ese calor que 

nos cansa, ese frío que nos entumece; 
 en esos juicios sobre nosotros en los que 

nos cuesta reconocer nuestro semblante; 
 en esos pequeños o grandes dolores 
 que merodean en nuestro interior, 
 a lo largo de los nervios, 
 dejemos que se devane nuestra vida.  
Dejemos que los minutos se alarguen, uno 

tras otro, punto tras punto, en la red 
providencial con que envuelves todo lo tuyo». 

 
MADELEINE DELBRÊL, La alegría de creer, Sal Terrae, 53-54. 

Imagen: The blind girl, 1856, John Everett Millais. Birmingham Museum & Art Gallery.  
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Actualidad: 

  AYUDA : 
Estamos apoyando a los 
Siervos de Jesús, que nos 
han pedido ayuda desde la 
Casa General en México 
debido al contagio de varios 
sacerdotes, algunos de ellos 
hospitalizados. Para colabo-
rar con un donativo contacta.    

  ESCUELA MAIOR: 
Mantenemos las próximas 
sesiones de los Seminarios 
“John Henry Newman” y 
“H. U. von Balthasar y A. von 
Speyr”, de manera online. 
 

Y seguimos ampliando la 
oferta de grabaciones. Este 
mes Quién es la Iglesia, y 
Educación y Familia (textos 
de F. Ulrich). 
 

  CICLO DE MÚSICA: 
El sábado 30 de mayo, 
el músico Pablo Taboada 
nos impartirá una nueva 
sesión. No es necesario ha-
ber asistido a las anteriores. 
Infórmate. 
 

  EDUCACIÓN: 
Para realizarlo presencial-
mente, posponemos  el Se-
minario Educar en liber-
tad desde la espirituali-
dad ignaciana, que iba a 
ser impartido el 9 de mayo 
por Jesús Barroso, laico, 
profesor y responsable de 
Pastoral de El Recuerdo. 

DESCUENTOS POR EL DÍA DEL LIBRO 
 

 ¡Gracias por vuestras cariñosas respuestas! Nos ha alegrado que la propuesta os 
ayudara en esta situación y facilitara el acceso a libros y grabaciones (para vosotros 
o para regalar) en este momento de estar más tiempo en casa. ¡Para nosotros tam-
bién es un apoyo económico en esta época y os lo agradecemos! 
 

 

Los más  
vendidos  
han sido: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA

