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Lo que puede suavemente
«Paréceme debería V.
decidirse, haciendo lo que
puede suavemente. Del
resto no se tenga inquietud, dejando a la divina
providencia aquello que la
suya no puede disponer. Y
si bien es a Dios grato
nuestro esmero y moderada solicitud en proveer a
las cosas que por cargo debemos atender, no le es
grata la ansiedad y
aflicción de ánimo,
porque quiere que nuestra
limitación y flaqueza se
apoyen en la fortaleza y
omnipotencia suya, esperando en que su bondad
suplirá donde nuestra imperfección falta.

A quien trata en muchos
negocios, bien que con
intención santa y buena, le
es necesario resolverse
a hacer la parte que
podrá, no afligiéndose
si no puede cumplirlos todos como desea, y haciendo, según el dictamen de
la conciencia, aquello que
el hombre puede y debe
hacer. Si otras cosas se dejan, precisa haber paciencia
y no pensar que pretende
Dios Nuestro Señor lo que
no puede hacer el hombre,
ni por ello quiere que se
aflija; y satisfaciendo a
Dios, que importa más que
la satisfacción de los hombres, no es necesario mu-

cho fatigarse; mas, haciendo competente esfuerzo
para satisfacer, se deja el
resto a quien puede toda
cosa que quiere.
Plega a su divina bondad
siempre comunicar la luz
de su sapiencia para siempre ver y cumplir su
beneplácito en nosotros
y en los demás».
SAN IGNACIO DE LOYOLA,
Carta 17 de noviembre de 1555.

Próximas actividades:
• ¡TEATRO!:
La Pequeña Compañía representará El jardín de los
cerezos el sábado 14 de
mayo en el Centro Cultural Carril del Conde.
Y el 4 de junio ¡nos vamos de gira! Llevaremos
este montaje a un colegio
de Jaén. Estáis invitados a
venir a vernos allí :)

• PENSANDO EN EL
VERANO:
- Del 30 de junio al 5 de
julio Curso de Fe y Cultura para universitarios,
en Ávila.
- Del 9 al 13 de julio Vacaciones para estudiantes
en la sierra de Madrid.
- Del 28 de julio al 1 de
agosto Curso Cultural
para jóvenes profesionales en Toro (Zamora).

Tablón de noticias:
¡Los más vendidos en la semana del Día del Libro!
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Imagen cabecera: El regreso del hijo pródigo (detalle), James Jacques Joseph Tissot.
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• PROFESORES:
El 23 de abril tuvimos un
Encuentro de Profesores
sobre Primeros auxilios
psicológicos, impartido
por la psicóloga Ana Pérez.
El último de este curso,
¡pero ya estamos pensando
en el siguiente! +Info

