
¿Dónde está la trampa? 

 Tablón de noticias: 

 «¿Dónde está la trampa 
de todo esto? En que lo 
educativo no es sobrepro-
teger, sino ayudar a que 
las personas afronten y 
comprendan que los actos 
tienen consecuencias, po-
sitivas y a veces negativas. 
Y que aprendan a procesar 
y lidiar con dichas conse-
cuencias, incluso cuando 
éstas suponen trastorno o 
malestar. No ayudamos en 
nada a los jóvenes rodeán-
dolos de una burbuja pro-
tectora. Porque en la vida 
adulta dicha burbuja no va 
a estar, y es mejor apren-
der a ser consecuente 
en lo pequeño, para 
serlo también después 
en lo grande.  

 Esta desaparición de la 
responsabilidad y esta for-
ma de sortear situaciones 
exigentes, al final lo que 
provoca es que las perso-
nas no sepan afrontar ni el 
error ni el fracaso. Pero 
ambas experiencias termi-
nan llegando algunas veces 
en la vida. Para cualquiera 
resulta más fácil compartir 
las victorias que las derro-
tas, el júbilo que la tristeza 
y el acierto que el error. 
Pero si uno nunca se ha 
preparado para afrontar 
sus sombras, el fracaso es 
mucho más desconcertan-
te. Y es que, si toda la vida 
has tenido a alguien a 
quien culpar por lo que no 
sale bien, alguien en quien 

descargar las consecuencias 
de las equivocaciones y a 
quien poner de escudo 
cuando deberías hacerte 
responsable de tus errores, 
el momento en que ya no 
hay nadie sobre quien pue-
das descargar dicha respon-
sabilidad es un instante muy 
solitario. Tanto que mucha 
gente es incapaz de proce-
sar el fracaso como par-
te del camino y, en lugar 
de seguir avanzando, se 
queda atascada, moviéndo-
se en círculo hacia ninguna 
parte, y lamiéndose las he-
ridas sin ser capaz de salir 
de un bucle de autocompa-
sión o reproches». 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

De lo ya recorrido: 

 

• TEATRO: 
Si la situación sanitaria lo 
permite, La Pequeña Compa-
ñía representará el sábado 
19 de septiembre Antí-
gona de Sófocles, que no 
pudo estrenarse por el con-
finamiento. Será en el Cen-
tro Cultural Eduardo 
Úrculo, a las 19:00 h. Se 
irá informando aquí sobre 
la posibilidad de ver la re-
presentación online. 

 
 
 

 
• POLÍTICA Y PROFETAS: 
Son los temas de los nuevos 
seminarios que empiezan 
en octubre: 
- Un sábado al mes por la 
mañana: La política y los 
cristianos según el pen-
samiento de M. Blondel. 
- Un viernes al mes por la 
tarde: La escala de la 
obediencia. Detalles. 

 
 
• BECAS DE ESTUDIO: 
A pesar del covid, hemos 
podido mantener la campa-
ña de libros de texto para 
conseguir becas de estudio 
y comedor. ¡Se han recogi-
do entre familias y colegios 
4.482 libros!  

¡Muchas gracias a todos! 

 
 

COMENZAMOS LA RECOGIDA DE OBJETOS 
 
 

Volviendo del verano y retomando el curso, comenzamos la recogida de objetos 
para el Rastrillo Solidario de noviembre. 

Recibimos todo tipo de cosas:   objetos de decoración, menaje, vajilla, bol-
sos, complementos, bisutería, antigüedades, libros, CDs y DVDs, juguetes, obje-
tos electrónicos,… ¡todo lo que se pueda vender! 

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
https://www.maior.es/category/la-pequena-compania-de-la-fundacion-maior/
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/escuela-maior/
https://www.maior.es/donar-libros-de-texto/
https://www.maior.es/donar-libros-de-texto/
https://www.maior.es/rastrillo-maior/

