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Un camino impredecible
«Asbag despertó presintiendo que era ya por la
mañana. El aposento que
le habían asignado era pequeño y confortable, en el
interior de la fortaleza, de
manera que ningún rayo de
luz exterior podía indicar
el amanecer. “¡Hoy mismo
estaremos en Santiago!”,
pensó el obispo, y se regocijó entre las mantas saboreando la proximidad de la
ansiada meta. Recordó las
vicisitudes que se habían
sucedido desde el lejano
día que decidió proyectar
la peregrinación. Entonces
acudieron a su memoria las
palabras que el arquitecto
Fayic le dijo cuando regresó de La Meca: “En la trama del mundo, la vida del
hombre es como un sende-

ro, una gran aventura, que
supone un crecimiento
hacia lo máximo del ser:
una maduración, una unificación, pero al mismo
tiempo paradas, crisis y
disminuciones”.
Sintió
que, ciertamente, la vida
era así, como un camino
en pos del sentido último
de las cosas; pero en todo
caso un camino impredecible, con sus peligros, sus incertidumbres y sus retrasos, en
el que el hombre tiene
que abrirse paso, tomar
decisiones por su cuenta y
luchar batallas por su propio brazo. En ese momento se alegró de haber emprendido la peregrinación
y de no haberse arredrado
cuando se atisbaron los

primeros peligros. Sí, la
vida no es algo fácil, pensó; y el riesgo de la vida es
el ejercicio de la Divina
Providencia, frente a la
incógnita del futuro incierto e indeterminado. Pero
lo que cuenta al fin de la
vida es el acto humano, la
entrega personal, la libre
elección. Nunca se había
sentido más él mismo que
en aquel momento, erguido y sereno en medio de la
vida, midiendo el horizonte con la mirada, examinando cada vereda y escudriñando el paisaje, sintiendo en los ojos el
reto de los colores y en
el rostro la llamada de los
vientos».

Actividades:

J. SÁNCHEZ ADALID, El
mozárabe, Ediciones B, p. 273

De lo ya recorrido:

OPORTUNIDADES A PESAR DEL CORONAVIRUS
¡Volvemos de nuevo a la oficina después del teletrabajo! Y aprovechamos para
valorar algunas de las acciones que se han podido realizar en este tiempo:





VERANO:
Esperando que la situación
lo siga permitiendo, se proponen Vacaciones para universitarios en julio, y Curso
Fe y Cultura para jóvenes
profesionales del 31 de julio al 3 de agosto. Consúltanos.


 ¡GRACIAS!

Tablón de noticias:



ESCUELA MAIOR:
Modificamos las fechas al
26 y 27 de junio para facilitar que estas últimas sesiones puedan ser presenciales y despedir el curso.
Y publicamos en la web
más grabaciones: el seminario de Estética Teológica de
H. U. von Balthasar.


Colaboración con las iniciativas Cadena de Solidaridad junto a otras 154 fundaciones, y Declaración filantrópica europea sobre el Covid-19
Adaptación digital de reuniones, seminarios y otras actividades. Incorporación de nuevos asistentes gracias al sistema online
Participación virtual en las reuniones de Grupos Sectoriales y en las Asambleas generales de la Asociación Española de Fundaciones
Publicación de 2 artículos en medios de comunicación nacionales:
- En Aleteia: Déjate guiar por san Agustín en la pandemia de coronavirus
- En ReL: Lo natural más necesario: la salud y la amistad
Imagen: Paisaje con peregrino, 1813, Karl Friedrich Schinkel

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.

Os agradecemos los donativos que con cariño habéis
enviado tras nuestro aviso
en el boletín anterior, para
los Siervos de Jesús que en
México han estado enfermos por coronavirus. +Info
CICLO DE MÚSICA:
El sábado pasado 30 de mayo, disfrutamos de las audiciones, y obras de piano
que el músico Pablo Taboada tocó en directo, en esta
tercera sesión del ciclo,
que realizamos online.


