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Lo que acontece
«Muchas veces ocurren
hechos en nuestra vida
cuyo significado no entendemos. Nuestra primera
reacción es a menudo de
decepción y rebelión. José
deja de lado sus razonamientos para dar paso a
lo que acontece y, por
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia,
ni siquiera podremos dar
el paso siguiente, porque
siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas 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, podemos 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 contra todo el mal que le sucedía, respondió: «Si aceptamos de Dios los bienes,
¿no vamos a aceptar los
males?» (Jb 2,10).
José no es un hombre
que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente 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 Santo. Sólo el Señor puede
darnos la fuerza para acoger
la vida tal como es, para
hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la
existencia.
La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada
uno pueda reconciliarse con
la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo».
Papa Francisco, Carta apostólica
Patris Corde, por del 150º Aniversario de la Declaración de San José
como patrono de la Iglesia universal, y declaración del Año josefino.

Tablón de noticias:
VOLUNTARI@S
Si tienes algo de tiempo libre y quieres echarnos una mano, necesitamos voluntarios 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.

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

Próximas actividades:
• AFECTIVIDAD:
El fin de semana 13 y 14
de febrero, proponemos
la Educación en Afectividad. Charlas y coloquios
para hacer un recorrido
personal: cómo está hecho
nuestro corazón, cómo entender nuestro yo, los afectos, deseos, las heridas, el
amor,… Este año 100%
online, info.
• SEMINARIOS:
Abiertas las inscripciones
para los nuevos temas, sobre 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 limitadas!) y online. Detalles.
• EDUCACIÓN:
Tras la buena experiencia
de diciembre, detectamos
ganas de compartir experiencias 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

