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El Aleluya
«Ved qué alegría, hermanos míos; alegría en vosotros que os habéis congregado, alegría en cantar salmos e himnos, alegría en
recordar la pasión y resurrección de Cristo, alegría
en la esperanza de la vida
futura. Si tanta alegría nos
da esto que esperamos,
¿qué será cuando lo poseamos? ¡Mirad cómo se
transforma el espíritu
cuando en estos días escuchamos el Aleluya! ¿No es
como si gustáramos un «no
se qué», un algo de aquella
ciudad celestial? Y si estos
días nos infunden tan grande alegría, ¿qué sucederá
aquél en que se nos diga:
Venid, benditos de mi Padre; recibid el reino (Mt
25,34); cuando todos los
santos sean congregados en

la unidad, cuando se encuentren allí quienes no se
conocían de antes y se reconozcan quienes ya se
conocían; allí donde la
compañía será tal que nunca se perderá un amigo ni
se temerá un enemigo?
Henos, pues, proclamando
el Aleluya; es cosa buena y
alegre, llena de gozo, de
placer y de suavidad. Con
todo, si estuviéramos diciéndolo siempre, nos cansaríamos; pero como va
asociado a cierta época del
año, ¡con qué placer llega,
con qué ansia de que vuelva, se va!
¿Acaso allí, de igual manera, habrá gozo y habrá
cansancio? No lo habrá.
Quizá
diga
alguien:
“¿Cómo puede suceder
que se hará siempre lo

mismo y no se sentirá ningún cansancio?” Si logro
mostrarte algo que esta
vida nunca llega a cansar,
has de creer que allí todo
será así. Se cansa uno de
un alimento, de una bebida, de un espectáculo; se
cansa uno de esto y aquello, pero nunca se cansó
nadie de la salud. Así,
pues, como aquí, en esta
carne mortal y frágil, en
medio del tedio originado
por la pesadez del cuerpo,
nunca ha podido darse que
alguien se cansara de la
salud, de idéntica manera
tampoco allí producirá
cansancio la caridad, la
inmortalidad, la eternidad».
SAN AGUSTÍN. Antología de textos
realizada por Hans Urs von Balthasar.
El rostro de la Iglesia. F. Maior,
Madrid, p. 150.

Tablón de noticias:
¡EL TEATRO NO PARA!
A pesar de las restricciones por la pandemia, La
Pequeña Compañía de la Fundación Maior ha podido
seguir ensayando y preparando un montaje durante
este curso: Medida por medida, de Shakespeare.
Os invitamos a la representación que tendrá lugar
este sábado 10 de abril, a las 17:30h, con las
medidas sanitarias necesarias, en la Parroquia Virgen
de la Nueva (metro Esperanza-Mar de Cristal).
Por cuestiones de aforo es necesario confirmar la
asistencia: 915227695, info@maior.es.
Imagen cabecera: Jardín de flores (detalle), Gustav Klimt (1907)
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:
• ENCUENTRO DE
PROFES:
¡Retomamos el espacio de
reflexión para profesores el
sábado 22 de mayo, con el
tema "El vínculo educativo
entre maestro y alumno"!
Info e inscripciones
• SESIÓN DE MÚSICA:
El sábado 29 de mayo, tendremos una nueva Sesión
de Música, para profundizar en diferentes interpretaciones y estilos. En el
Centro Cultural Quinta
del Berro, ¡reserva la fecha!

De lo ya recorrido:
• XV ENCUENTRO FCSM:
El 13 de marzo celebramos
el XV aniversario de los
Encuentros Fe Cristiana y
Servicio al Mundo, profundizando sobre el Laico: vida
evangélica en el mundo.
Interesantes charlas y bonito reencuentro entre amigos, presencialmente y online. ¡Gracias a ponentes,
participantes y voluntarios!

