Programa

Presentación

Sábado 13 de Marzo de 2021

Laico: vida evangélica en el mundo

11:00 h Acogida y presentación

Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia; por consiguiente, no está tampoco en vuestro número. No está en vuestro número como tampoco en la
intriga, los cálculos, la sabiduría mundana... En todos
los tiempos los laicos han dado la medida del espíritu
católico.

11:15h En el mundo pero sin ser del mundo
Elena Domínguez (profesora)
12h. Descanso

LAICO:
VIDA EVANGÉLICA
EN EL MUNDO

12:30h Dialogando con:
- Alessandro Manzoni
Giacomo Mussini (traductor)
- Robert Schuman
Rafael H. de Larramendi (capellán universitario)
13:30h Celebración eucarística
14h. Descanso para comer

16:15h El laico en el mundo
Carlos Aldana (médico)
17h. Descanso
17:15h El laico en la Iglesia
Ricardo Aldana (teólogo)
18:00h Conclusión
ONLINE
PRESENCIAL en C/ Marqués de Urquijo 18.

XV Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo

Sábado 13 de marzo de 2021

La representación de teatro que hacíamos como
Acto Cultural tiene que desplazarse a otras fechas,
posiblemente 20 de marzo o 10 de abril, consúltanos. Será la obra de William Shakespeare Medida
por medida.

John Henry Newman escribía estas palabras
en 1851, en sus Lectures on the Present Position of
Catholics in England. Una conciencia viva de la fe
engendra y renueva continuamente la vida cristiana, en todos los cristianos, también en los laicos.
Newman veía en su época el riesgo de un laicado
poco consciente de su fe. También Hans Urs von
Balthasar, un siglo después, ha advertido el mismo riesgo y de ahí su enseñanza, a la que dedicamos este Encuentro, sobre el laico como auténtico creyente en Cristo que estando en el mundo
vive realmente todo desde Dios y para Dios.

Estos Encuentros, bajo la guía de algunos autores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne
von Speyr o Henri de Lubac, entre otros, quieren
aportar luz a la vida del cristiano que está
en medio del mundo con una tarea, más notable o más escondida, de servicio en la fe.

Están especialmente dirigidos a los laicos.
Ellos desempeñan su misión en la frontera móvil
entre la Iglesia y el mundo, con el convencimiento de que se puede vivir inmerso en las realidades y compromisos temporales de la vida
cotidiana sin por ello estar más alejado ni de Jesucristo, que es el verdadero Corazón del mundo, ni por lo tanto de su Iglesia.
La Fundación Maior se propone la tarea de
colaborar en el descubrimiento de la Belleza divina de este mundo. Un acento en la contemplación cristiana se hace necesario, pues sólo
ésta garantiza la visión de la última dignidad del
mundo, junto con el discernimiento justo para
intervenir fecundamente a favor de él. Ver el
mundo en Dios y ver a Dios en el mundo –“hallar
a Dios en todas las cosas y todas en Él”, como
dice la máxima de San Ignacio de Loyola– es ya
posibilitar la acción, es ya el campo de la acción,
porque sólo allí, en la intención salvífica de Dios,
podemos dar fruto en el mundo para la cosecha
de la vida eterna.

Inscripciones
•
•
•
•

Enviando un email a info@maior.es
Por teléfono: 915 227 695
En la web www.maior.es
O enviando una carta por correo
a la sede de la Fundación Maior:
C/ Desengaño 10, 3º A, 28004 Madrid
con los siguientes datos:
‐ Nombre y apellidos
‐ Correo electrónico

«El cristiano tiene una paz profunda,
silenciosa, escondida, que el mundo no ve, como
un pozo en un lugar apartado y umbrío, de difícil
acceso. El cristiano es alegre, sencillo, amable,
atento, sincero y sin pretensiones; no hay en él
pretextos y disimulos, ambiciones y
singularidades; porque no tiene esperanzas ni
temores por lo que ser refiere a este mundo. Es
reflexivo, sobrio, discreto, circunspecto,
comedido, indulgente, con tan pocas cosas en él
fuera de lo corriente o que llamen la atención en
su talante, que se le puede tomar fácilmente a
primera vista por un simple hombre como los
demás. Hay personas que piensan que la religión
consiste en éxtasis o en discursos prefabricados.
El cristiano no es de éstos».
JOHN HENRY NEWMAN, Parochial and Plain Sermons V, 5

La contribución con el Encuentro es de 30€
(pueden solicitarse becas).
El pago puede realizarse mediante:
• Transferencia bancaria a la cuenta: ES05 2100
3861 9402 0011 0159 de la Fundación Maior,
indicando “Encuentro” y su nombre completo.
• Efectivo: en los días previos en la sede de la Fundación o en el Encuentro al inicio del mismo.
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COLABORAN

El que lo desee, puede colaborar con el Encuentro
con un donativo voluntario, ¡os agradecemos la ayuda
para poder seguir proponiendo los Encuentros!
Los donativos a la Fundación Maior desgravan en la cuota del IRPF:
hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% si
se han reiterado varios años), o, en su caso, el 35% en la cuota del
Impuesto sobre Sociedades (40% si se han realizado varios años).

ediciones san juan

Imagen: A village square (detalle), Laurence Stephen Lowry.
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