
La amistad 

 Tablón de noticias: 

 «Entre todas las cosas 
humanas, nada más santo 
se puede desear, nada más 
provechoso se puede bus-
car, nada se encuentra más 
difícilmente, de nada se 
tiene tan dulce experiencia 
y nada más provechoso se 
puede tener. Pues lleva en 
sí el fruto de vida que per-
manece, en el presente y 
en el futuro. Sazona con su 
dulzura todas las virtudes, 
atraviesa todos los vicios 
con la fuerza de su poder, 
mitiga la adversidad y mo-
dera la prosperidad. De 
modo que, entre los mor-
tales, nadie puede sufrir el 
ser feliz careciendo de 
amigos. ... ¡Ay del que 
está solo, porque si cae, no 
tiene quien lo levante! Está 
absolutamente solo quien 
no tiene amigos. Y cuánta 

felicidad, seguridad y ale-
gría, si tienes alguien a 
quien te atreves a hablar 
como a ti mismo, a quien 
no temes confesar tus ye-
rros, a quien no te sonroja 
manifestar tu progreso es-
piritual, a quien confiesas 
todas las cosas secretas de 
tu corazón y en cuyas ma-
nos pones tus proyectos! 
¿Hay fuente de mayor júbi-
lo que la unión de dos al-
mas, que de dos se hacen 
una, de modo que no te-
man jactancia ni suspicacia 
alguna, ni se sientan heri-
das por la corrección que 
puedan hacerse, ni deban 
reprocharse adulación 
cuando una a la otra enco-
mia? (...) 
 La amistad es, pues, la 
gloria de los ricos, la patria 
de los desterrados, la ri-
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Actividades: 
 
 

• VERANO:  

Hemos concluido este mar-
tes el Curso Fe y Cultura 
en Ávila, pero seguimos 
con muchas propuestas pa-
ra el verano: 
Del 16 al 22 de julio, 
Convivencias para universi-
tarios y jóvenes, en la sierra 
de Madrid. 
Del 29 de julio al 2 de 
agosto, Vacaciones para 
profesionales en Toro 
(Zamora). 
¡Escríbenos para más detalles! 

 

• TEATREROS:  

La Pequeña Compañía ha rea-
lizado un Curso de inicio 
de su próximo montaje, en 
Becerril de la Sierra.  
Y una pequeña delegación  
participará en el Curso de 
Técnica de la Representación 
en Cesena (Italia). 
 

• MÚSICA:  

Os proponemos un nuevo 
Concierto de órgano y 
canto (Fumi Kitamura, 
soprano, Eudald Dantí y 
Pablo Taboada, órgano) 
que tendrá lugar el 22 de 
agosto en el increíble paisa-
je del Valle de Arán (Vielha). 

queza de los pobres, la me-
dicina de los enfermos, la 
vida de los muertos, la gra-
cia de los sanos, la fuerza 
de los débiles y el premio 
de los fuertes. Tanto ho-
nor, recuerdo, alabanza y 
deseo acompaña al amigo, 
que su vida se juzga enco-
miable y su muerte precio-
sa. Hay algo que supera 
todo lo dicho, y es esto: la 
perfección consiste en el 
amor y conocimiento de 
Dios, y la amistad está jun-
to a ella como un escalón. 
De modo que el hombre, 
de amigo del hombre, sube 
a ser amigo de Dios, según 
aquello del Salvador en su 
Evangelio: “Ya no os llamo 
siervos, sino amigos”». 
 
 

Elogio de la amistad, del tratado de 
San Elredo, abad, sobre la amistad 
espiritual 

¡EMPUJÓN NUEVO CURSO! 
 

Ya sabéis que incluso con pandemia no hemos parado… ¡pronto os enviaremos la 
memoria de todo lo que hemos podido hacer gracias a vosotros!  

 

Y como queremos seguir proponiendo formación, cultura, afectividad, 
libros, solidaridad, os animamos a los que podáis a aportar un donativo puntual o 

suscripción periódica, desde 5€ al mes, ¡para comenzar el nuevo curso con 
fuerzas y con novedades! Enlace. Queremos proponer más actividades para fa-
milias, hacer conferencias nuevas de temas variados, lanzar nuevas publicaciones, 
¡más descubrir la Belleza y servir al mundo!  

 

Además el curso que viene celebraremos que el 27 de julio la fundación Maior 
cumple 15 años!! ¡Qué alegría llegar hasta aquí! 

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/ayudar/

