
Oleaje 

 Tablón de noticias: 

«Por medio de las cosas 

que hizo el Señor nos en-

señó cómo hemos de vivir 

aquí. Pues en este siglo no 

hay nadie que no sea pere-

grino, aunque no todos 

deseen regresar a la patria. 

Y durante el camino tene-

mos que sufrir oleajes y 

tempestades; pero es me-

nester que sigamos en la 

barca. […] Por muchas 

fuerzas que tenga el que va 

nadando a brazadas en el 

agua, al fin, vencido por la 

inmensidad del mar, será 

engullido y sumergido. Es, 

pues, necesario que vaya-

mos en la barca, es decir, 

que seamos llevados 

por el madero, para po-

der atravesar este mar. Y 

este madero, en el que 

nuestra debilidad es lleva-

da, es la cruz del Señor, 

con la que nos signamos... 

Padecemos a causa del 

oleaje; pero quien nos so-

corre es el mismo Dios. El 

Señor sube a orar a solas 

en el monte, dejando a las 

turbas. Ese monte significa 

la altura de los cielos… La 

cabeza de la Iglesia está ya 

arriba, para que los demás 

miembros lo sigan hasta el 

fin. […] 

 Entre tanto, la barca que 

lleva a los discípulos, la 

Iglesia, es agitada por las 

olas y sacudida por las 

tempestades de las tenta-

ciones. Y el viento que le 

es contrario, no cesa; es 

decir, el diablo la combate 

y trata de impedir que lle-

gue al descanso. Pero el 

que intercede por no-

sotros es más grande. 

Pues en nuestros vaivenes, 

que tanta fatiga nos causan, 

nos da confianza, viniendo a 

nosotros y confortándonos 

[…] Mantente, pues, en la 

barquilla y ruega a Dios».  

 «[…] Algunas veces todo 

el saber humano no basta, 

los vientos braman desde 

cualquier lugar al que uno 

se vuelve, la tempestad se 

enfurece, los brazos desfa-

llecen…, los que guían no 

ven en absoluto hacia dón-

de dirigir la proa, a qué im-

pulsos abandonar la nave. 

¿Qué resta por hacer?...: 

Ellos clamaron al Señor». 
 
 

Antología de San Agustín, HUvB, 
F. Maior, 2016, 336-338. 

Imagen cabecera: San Agustín y San Juan, Escuela de Rímini (s. XIV), fresco en Santuario de San Nicolás, Tolentino (Italia) 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

 
 

¡NUEVA PUBLICACIÓN! 
 
 
 

Un pequeño librito con oraciones y textos que ayudan a 
rezar, para tener siempre a mano, en casa, en el bolso o la 

mochila, de viaje,… 

¡No podíamos poner todas las que queríamos! Pero hemos 
intentado escoger oraciones que ya han ayudado a mucha 

gente a rezar, a mirar y dejarse mirar por Dios. 

¡Esperamos que os guste! 

Detalles y pedidos por email o en la librería online. 

De lo ya recorrido: 

 

• EJERCICIOS ESPIRI-
TUALES: 

Habrá una tanda el fin de 
semana del viernes 13 
por la tarde al domin-
go 15 de noviembre. 
Escríbenos cuanto antes si 
estás interesado. 
 

• RASTRILLO SOLIDARIO: 

A la expectativa de saber 
cuándo se podrá celebrar 
presencialmente seguimos 
recogiendo objetos, y los 
voluntarios avanzan con el 
Rastrillo online por 
wallapop! 
Se puede ver aquí, vamos 
subiendo cosas nuevas :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MÁS PARTICIPANTES: 

Los Seminarios han comen-
zado en octubre ¡con más 
inscritos que antes de 
la Covid! Los temas y el 
sistema bimodal (presencial 
y online) ayudan. La gente 
tiene ganas de seguir for-
mándose. Info Tamaño bolsillo - 108 págs. - 5€ 

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/tienda/
https://es.wallapop.com/user/irenem-66457196
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/escuela-maior/

