
La descristianización de nuestra época 

 Tablón de noticias: 

 «En mi opinión la des-
cristianización de nuestra 
época procede mucho más 
del hedonismo y egoísmo 
de hombres y mujeres, 
incluso católicos, que de 
influencia oficial o sectaria 
de cualquier clase; tiene 
más origen derechista que 
izquierdista, será triste, 
pero es un hecho que tie-
nen que afrontar los que 
se preocupan siempre por 
las “conspiraciones judeo-
masónicas”» […]  
 
 «Vivimos en una socie-
dad dominada por el con-

sumismo, con el único ob-
jetivo de satisfacción per-
sonal de cada individuo, 
ayudando a la prolonga-
ción máxima del tiempo 
de vida y máximo disfrute 
personal. Es el ideal ac-
tual, que aun diciendo lo 
contrario todos aceptan, 
izquierda y derecha, con 
algunas excepciones a ve-
ces solo aparentes. El con-
sumo, que me parece el 
ideal de los liberales, y 
perdón por los que así se 
sientan, subordina todo al 
bienestar personal y a la 
exaltación de los derechos, 

en contra de la Doctrina de 
la Iglesia que promueve 
sacrificio y exige deberes».  
  
Ignacio Hernando de 
Larramendi y Mon-
tiano (1921-2001).  
 
Centenario de su nacimien-
to (web) 
 
«Actualidad de la Doctrina 
Social de la Iglesia para la vida 
pública»; Actas Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública 1999, 
FUSP-CEU, BAC, Madrid 
2000, pp.503 y 505.  

Imagen cabecera: Adoración de los Magos, 1904, Edward Burne-Jones 

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.  

 
 

REYES SOLIDARIOS 
 

 
 
 

Julia, Paloma, Ana, Mª Ángeles, Gloria e Inés,  
¡Enhorabuena a las ganadoras de los premios de la Rifa! 

Y para celebrar los Reyes ayudando a los proyectos de México y Honduras 
(colegios, comedores, becas de estudio, apoyo a familias, crisis covid)  

el Rastrillo virtual hace rebajas: 

Los que recibís este boletín, durante enero:  
los productos de todas las secciones al 30% , y si compráis tres o más, al 50% 

 Sección Decoración y Antigüedades 
 Sección Juguetes y Electrónica 
 Sección Menaje y Complementos 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

De lo ya recorrido: 

• MÚSICA: 

El sábado 16 de enero se-
guiremos disfrutando de la 
música con la segunda Se-
sión Musical de este cur-
so, en torno a estilos e in-
terpretación. Se puede asis-
tir aunque no se haya esta-
do en la anterior. Gratuito, 
sólo hay que inscribirse por 
el aforo. Detalles aquí. 
 

• AFECTIVIDAD: 

Empezamos a preparar la 
Educación en la Afectividad, 
este año 100% online. 
Actualizamos formato para 
que estos temas puedan 
llegar a todos: afectos, de-
seos, heridas, amor,… Info 
 
 
 
 

 

• SOBRE EDUCACIÓN: 

Educar en libertad desde 
la espiritualidad igna-
ciana fue la formación que 
impartió Jesús Barroso, pro-
fesor en el colegio El Recuer-
do. Temas interesantes, 
preguntas jugosas, coloquio 
ameno. El mundo de la Edu-
cación es importante y quere-
mos profundizar sobre ello. + 

http://www.larramendi.es/fundacion/ignacio-larramendi/
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://es.wallapop.com/user/irenem-66457196
https://es.wallapop.com/user/rastrillom-364385117
https://es.wallapop.com/user/rastrillof-373559425
https://www.maior.es/sesiones-de-musica/
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/curso-de-afectividad/
https://www.maior.es/educar-en-libertad-segun-la-espiritualidad-ignaciana/

