
Lo que acontece 

 Tablón de noticias: 

 «Muchas veces ocurren 
hechos en nuestra vida 
cuyo significado no enten-
demos. Nuestra primera 
reacción es a menudo de 
decepción y rebelión. José 
deja de lado sus razona-
mientos para dar paso a 
lo que acontece y, por 
más misterioso que le pa-
rezca, lo acoge, asume la 
responsabilidad y se re-
concilia con su propia his-
toria. Si no nos reconcilia-
mos con nuestra historia, 
ni siquiera podremos dar 
el paso siguiente, porque 
siempre seremos prisione-
ros de nuestras expectati-
vas y de las consiguientes 
decepciones. 
 La vida espiritual de José 
no nos muestra una 

vía que explica, sino 
una vía que acoge. Sólo 
a partir de esta acogida, de 
esta reconciliación, pode-
mos también intuir una 
historia más grande, un 
significado más profundo. 
Parecen hacerse eco las 
ardientes palabras de Job 
que, ante la invitación de 
su esposa a rebelarse con-
tra todo el mal que le su-
cedía, respondió: «Si acep-
tamos de Dios los bienes, 
¿no vamos a aceptar los 
males?» (Jb 2,10). 
  
 José no es un hombre 
que se resigna pasivamen-
te. Es un protagonista va-
liente y fuerte. La acogida 
es un modo por el que se 
manifiesta en nuestra vida 

el don de la fortaleza que 
nos viene del Espíritu San-
to. Sólo el Señor puede 
darnos la fuerza para acoger 
la vida tal como es, para 
hacer sitio incluso a esa par-
te contradictoria, inespera-
da y decepcionante de la 
existencia. 
  
 La venida de Jesús en me-
dio de nosotros es un rega-
lo del Padre, para que cada 
uno pueda reconciliarse con 
la carne de su propia histo-
ria, aunque no la com-
prenda del todo».  
  
 
Papa Francisco, Carta apostólica 
Patris Corde, por del 150º Aniversa-
rio de la Declaración de San José 
como patrono de la Iglesia univer-
sal, y declaración del Año josefino. 

Imagen cabecera: Mondaufgang über dem Meer, 1821, Hermitage, St. Petersburgo, C. D. Friedrich 
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VOLUNTARI@S 
 
 
 

Si tienes algo de tiempo libre y quieres echarnos una mano, necesitamos vo-
luntarios para ayudarnos con el trabajo de oficina, preparación de actividades, 
envíos, libros, etc.  

En la sede y en casa. Para tareas puntuales y periódicas (semanal, mensual…) 
Únete al equipo. 
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Próximas actividades: 

• AFECTIVIDAD: 
 

El fin de semana 13 y 14 
de febrero, proponemos 
la Educación en Afecti-
vidad. Charlas y coloquios 
para hacer un recorrido 
personal: cómo está hecho 
nuestro corazón, cómo en-
tender nuestro yo, los afec-
tos, deseos, las heridas, el 
amor,… Este año 100% 
online, info. 
 

• SEMINARIOS: 
 

Abiertas las inscripciones 
para los nuevos temas, so-
bre el comentario de A. 
von Speyr al Cantar de 
los Cantares y sobre  una 
antología de textos de G. 
K. Chesterton.  
Comienzan viernes 19 y 
sábado 20 de febrero. 
Presencial (¡plazas limita-
das!) y online. Detalles. 
 

• EDUCACIÓN: 
 

Tras la buena experiencia 
de diciembre, detectamos 
ganas de compartir expe-
riencias de docentes, hablar 
de temas de educación,... y 
nos lanzamos a proponer 
Encuentros de profes. 
Si estás interesado, rellena 
esta encuesta. La primera 
sesión tratará la “Disciplina 
de la alabanza”, el sábado 
27 de febrero. +Información  

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/actividades-y-formacion/curso-de-afectividad/
https://www.maior.es/escuela-maior/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqBpVZYSI76JzASSStlrKcYtIyCpj-aV3EdXCrPMBfe3Zvw/viewform?usp=sf_link
https://www.maior.es/category/educacion/

