
¡¡Felicidades!! 

 El boletín Maior ...al mes está de 
enhorabuena, ¡cumplimos 100 
números!  

 Muchas gracias por acom-
pañarnos a lo largo de todos 
estos años, desde septiembre de 
2012, cuando empezamos a pu-
blicarlo (¡con otro formato!, po-
déis cotillear abajo aquí). 

 La intención de Maior ...al mes 
es informar de la actualidad de la 
fundación (noticias, actividades, 
proyectos), a la que añadimos 
pequeños textos de reflexión.  

 Los textos son extractos de li-
bros que recomendamos, de au-
tores que valoramos, temáticas 
que nos parecen importantes, 
referencias al momento litúrgico 
o a las actividades que propone-
mos. En este recorrido hemos 
leído a 58 autores distintos, de 
todas las épocas y ámbitos 
(literatura, teología, filosofía, 
psicología, educación,…), con 
numerosas visitas en la web y co-
rreos de agradecimiento. Los tex-
tos bonitos gustan y ayudan. 

 Para celebrar la alegría de haber 
llegado a 100 números, os envia-
mos algunos de los mejores 
textos agrupados por temá-
tica.  

 Y podéis solicitar la lista com-
pleta de textos por temas apun-
tándoos aquí. 

 Damos gracias a Dios por estos 
100 números y todo lo recibido 
en ellos, ¡y sigamos descubriendo la 
Belleza y sirviendo al mundo! 

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.  

Afectividad y Familia: 
Primacía de lo “inútil” (Dic. 2013) 
Mirar los dos en la misma dirección (Jul. 2014) 
La educación de los hijos (Sept. 2014) 
El cabeza de familia (Feb. 2015) 

Educación: 
El espíritu de infancia (Abr. 2014) 
¡Qué ganancia y qué pérdida! (Mar. 2015) 
La mirada del niño percibe (Jun. 2016) 
El juego (Abr. 2016) 
Lleno de asombro y emoción (Jun. 2017) 
¿Dónde está la trampa? (Sept. 2020) 

Testimonio cristiano: 
Ser ligeros (Oct. 2013) 
¿Quién es cristiano? (Mar. 2017) 
No se distinguen de los demás (Jun. 2018) 
Las bicicletas son… (Sept. 2018) 
Dejar de buscarse (Abr. 2019) 
Paz profunda (Oct. 2019) 

Oración: 
Las olas vienen y van (Sept. 2017) 
Sólo que le miréis (Abr. 2020) 
Un solo hilo conductor (Jul. 2020) 
El silencio (Dic. 2020) 

El hombre y su tarea: 
La voz del corazón (Nov. 2016) 
El perdón no es una varita mágica (May. 2017) 
Permitir que se trastoque (Oct. 2017) 
Amar y dejarse amar (Feb. 2018) 
Simplemente estaba allí (May. 2019) 
Lo que acontece (Feb. 2021) 

Literatura: 
 ¡Tenían de todo! (Oct. 2016) 
 Como si estuviera en su casa  (Nov. 2017) 
 Nuestros corazones han palpitado (Dic. 2017) 
 Esta carga no me será pesada (Nov. 2018) 
 ¿Qué te impide saltar de alegría? (Jun. 2019) 
Cultura y Belleza: 
 Cada encuentro con ella (Ene. 2013) 
 La Música (Feb. 2014) 
 Despertar lo que anida en el interior (Jul. 2015) 

Experiencia de asombro (Oct. 2015) 
 Hacer sitio (Jul. 2018) 
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 MAIOR ...AL MES   
 

Actividades: 
 
 

¡COMENZAMOS EL 
CURSO 2021-2022! 
 

Os presentamos el calenda-
rio programado aquí, y las 
actividades más próximas: 
 

AFECTIVIDAD: 
Organizamos una forma-
ción de afectividad para 
religiosos en septiembre, y 
programamos varias charlas 
para jóvenes y adultos, ¡os 
informaremos!  
 

ESCUELA MAIOR: 
¡Comenzamos viernes 15 
y sábado 16 de octubre! 

• Seminario sobre la Anto-
logía de textos de San 
Agustín realizada por H. 
U. von Balthasar. 4 sesio-
nes, un viernes al mes de 
18 a 20h. Detalles 

• Seminario titulado Palabra 
divina y palabras humanas, 
sobre Literatura y Escri-
tura, con textos de 
Newman y BXVI. 8 sesio-
nes, un sábado al mes. Info 
 

PROFESORES: 
Este curso seguiremos pro-
fundizando en Educación 
con teoría y práctica. Info 
de la propuesta aquí. 
El sábado 16 de octubre 
tendremos el primer en-
cuentro, sobre Estrategias 
para mejorar nuestra 
gestión del aula. 

https://www.maior.es/boletin/
https://forms.gle/FeSfzR9MhLM96cXq7
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/primacia-de-lo-inutil/
https://www.maior.es/mirar-los-dos-en-la-misma-direccion/
https://www.maior.es/la-educacion-de-los-hijos/
https://www.maior.es/el-cabeza-de-familia/
https://www.maior.es/el-espiritu-de-infancia/
https://www.maior.es/que-ganancia-y-que-perdida/
https://www.maior.es/la-mirada-limpia-del-nino-la-percibe/
https://www.maior.es/el-juego/
https://www.maior.es/lleno-de-asombro-y-emocion/
https://www.maior.es/donde-esta-la-trampa/
https://www.maior.es/ser-ligeros/
https://www.maior.es/quien-es-cristiano/
https://www.maior.es/no-se-distinguen-de-los-demas-hombres/
https://www.maior.es/la-espiritualidad-de-la-bicicleta/
https://www.maior.es/dejar-de-buscarse/
https://www.maior.es/paz-profunda-silenciosa-escondida/
https://www.maior.es/las-olas-vienen-y-van/
https://www.maior.es/solo-que-le-mireis/
https://www.maior.es/un-solo-hilo-conductor/
https://www.maior.es/el-silencio/
https://www.maior.es/la-voz-del-corazon/
https://www.maior.es/el-perdon-no-es-una-varita-magica/
https://www.maior.es/permitir-que-nuestro-mundo-se-trastoque/
https://www.maior.es/amar-y-dejarse-amar/
https://www.maior.es/simplemente-estaba-alli/
https://www.maior.es/lo-que-acontece/
https://www.maior.es/tenian-de-todo/
https://www.maior.es/como-si-estuviera-en-su-casa/
https://www.maior.es/nuestros-corazones-han-palpitado/
https://www.maior.es/la-eneida-virgilio/
https://www.maior.es/que-impide-saltar-de-alegria-a-tu-corazon/
https://www.maior.es/cada-encuentro-con-ella/
https://www.maior.es/la-musica/
https://www.maior.es/despertar-aquello-que-anida-en-su-interior/
https://www.maior.es/experiencia-de-asombro/
https://www.maior.es/hacer-sitio/
https://www.maior.es/calendario/
https://www.maior.es/seminario-antologia-de-textos-de-san-agustin/
https://www.maior.es/seminario-palabra-divina-y-palabras-humanas/
https://www.maior.es/category/educacion/

