
De acuerdo con... 

 Tablón de noticias: 

 «Nos encontramos con el 
amor de Dios dentro de 
nuestras limitaciones, no 
fuera. Yo no me encuentro 
con Dios en lo que no soy 
aunque me pudiera gustar 
serlo. Me encuentro con 
Dios en lo que soy. Por 
eso aceptar nuestras limita-
ciones no es solamente una 
resignación sino que debe 
ser también un acto de fe. 
Si Dios no ha querido que 
tenga tales cualidades, si 
no ha querido que valga 
para ciertas realizaciones, 
si ha permitido que tenga 
determinadas limitaciones, 
yo lo acepto. Me acepto a 
mí mismo en Él. Romano 
Guardini lo expone así:  

 “En la raíz de todo está el 
acto por el cual me acepto 
a mí mismo. Debo estar de 
acuerdo con ser el que soy. 
De acuerdo con tener las 
propiedades que tengo. De 
acuerdo con estar en los 
límites que se me han tra-
zado. 
 Esta exigencia no la pue-
do cumplir por caminos 
meramente éticos. Sólo 
puedo hacerlo desde algo 
más alto; y con esto esta-
mos en la fe. 
 Fe significa aquí que 
comprenda mi finitud des-
de la instancia suprema, 
desde la voluntad de 
Dios”.  

Imagen cabecera: Mar en calma (detalle), Lyonel Feininger (1871-1956) 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 
 

• EJERCICIOS:  

Si los haces habitualmente 
o quieres conocerlos, píde-
nos plaza para la tanda de 
Ejercicios Espirituales del 
12 al 14 de noviembre, 
en la sierra de Madrid. 
 

• PARA MATRIMONIOS:  

Proponemos dos sesiones 
de formación: espacios 
de reflexión en confianza, 
donde percibirnos mejor 
como pareja. Comenzamos 
sábado 27 de noviem-
bre. Temas e información. 
 

• CHARLAS ONLINE:  

Una de los ponentes de 
Afectividad impartirá dos 
charlas online a padres 
del Miguel de Cervantes, 
colegio de los Siervos de 
Jesús en Puebla (México). 

• ESCUELA MAIOR:  

Comenzados los Seminarios 
sobre San Agustín y Palabra 
divina y palabras humanas. 
¡Todavía es posible apuntarse! 
 

• ENCUENTROS PARA 
PROFESORES:  

Muy buenas impresiones en 
la primera reunión, ¡gracias 
a todos los participantes! 
Hay ganas de la siguiente el 
11 de diciembre. +Info 

De lo ya recorrido: 

RASTRILLO SOLIDARIO 2021 
 

¡Volvemos a hacer el Rastrillo Solidario presencial! 

¡Os esperamos el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en C/Ayala 35! 
 

Después de un año con Rastrillo online, teníamos muchas 
ganas de volver a encontrarnos con vosotros. Un año más 
podremos recaudar fondos para los proyectos de los 
Siervos de Jesús en Honduras y México (colegios, 
becas de estudio, misiones) en un ambiente divertido  
y aprovechando para encontrar chollos. 

 

Si no puedes venir, puedes colaborar con Fila 0, y con  

Papeletas de la Rifa Solidaria por 1€, con premios: 
• Dos entradas para el Concierto de Navidad 
• Cesta de Navidad 
• Pack Bombones y libros 

 Si Dios no me ha dado 
una cualidad es que no la 
necesito y no puedo pasar-
me la vida echándola de 
menos, lamentándome por 
ella, no aceptándolo, no 
aceptándome, no querién-
dome. Cuando nos acepta-
mos a nosotros mismos tal 
como somos, estamos ha-
ciendo un acto de fe en 
Dios, en su Bondad, en su 
Sabiduría. Y además, como 
está ya dicho, sólo nos po-
demos encontrar con Él en 
lo que somos, no fuera de 
lo que somos: sin recibir-
nos de Él no...» 

 
Félix del Valle, El fuego y el barro, 
BAC, 2021, p. 111. 
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