
Fuerza poderosa 

 Tablón de noticias: 

 «Entre las cosas peque-
ñas, pero numerosas sin 
cuento y, por eso, suma-
mente efectivas, a las que 
la ciencia ha de prestar 
más atención que a las 
cosas grandes y raras, hay 
que contar también la 
benevolencia: pienso 
en esas expresiones de 
mentalidad amistosa en 
el trato, ese sonreír de 
los ojos, ese apretón de 
manos, ese contento del 
que suele estar recubier-
ta casi toda acción huma-
na por lo general.  
 Todo profesor, todo 
funcionario, añade este 
ingrediente a lo que es 
para él un deber; así es la 
constante actividad de la 
humanidad, por así de-

cirlo, las ondas de su luz, 
en las que todo crece; 
sobre todo, en el más 
estrecho círculo, en el 
interior de la familia, la 
vida reverdece y florece 
sólo por esa benevolen-
cia.  
 El buen humor, el ca-
rácter amistoso, la edu-
cación cordial, son flujos 
siempre emanantes del 
instinto no egoísta y han 
edificado, en cuanto a 
cultura, con mucha más 
fuerza que esas tan alaba-
das expresiones de lo 
que se llama compasión, 
caridad y abnegación. 
Pero se suele minusvalo-
rar esa benevolencia, y, 
de hecho, precisamente 

Imagen cabecera: El almuerzo de los remeros, 1881, Pierre-Auguste Renoir 
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¡Gracias a todos los que 
participáis, sostenéis y te-
néis presente a la fundación 
de las más diversas maneras! 
Con cariño e ilusión os 
enviamos la Memoria del 
Curso 2021-2022.  
Y la semana que viene os 
enviaremos la programa-
ción del próximo, ¡qué ganas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESCUELA MAIOR:  
En junio terminamos los 
Seminarios, “Hacia Dios en 
la vida cotidiana” y “Palabras 
humanas y palabras divinas”.  
¡Qué buen sabor de boca! 
Mientras publicamos los 
nuevos temas, podéis ver 
los anteriores aquí. 
 

• LA PEQUEÑA COMPAÑÍA:  
Se despidió de El jardín de 
los cerezos en Jaén, ¡gracias a 
todos, equipo y público! 

 

• EN TOLEDO:  
El patrono Juan Álvarez e 
Irene Martín presentaron 
una ponencia en el VII Cur-
so de Verano organizado 
por POLIS, titulado La pre-
sencia de los cristianos en la 
vida pública. ¡Un gusto 
acompañaros, gracias! 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

¡Fin de curso! 

De lo recorrido: 

hay en ello mucho de 
egoísmo.  
 La suma de estas pe-
queñas dosis es, a pesar 
de todo, poderosa, su 
poder total pertenece a 
las más fuertes energías. 
– También se encuentra 
mucha más felicidad en 
el mundo de la que ven 
los ojos turbios, cuando 
uno cuenta correctamen-
te, y simplemente no ol-
vida todos esos momen-
tos de contento en los 
cuales es rico cada día de 
cada hombre, también en 
la vida humana más afli-
gida». 

 

F. NIETZSCHE,   

 

Extraído de la antología de textos 
de Hans Urs von Balthasar,  

inédita en español 
(N II 70-71, KSA 2, 69) 

¡¡ ESTRENAMOS BIZUM !! 
 

Facilitamos los donativos a la fundación Maior con 
una nueva opción: BIZUM al número  

 

03879 
 

¡Estrénalo dando un empujón para el nuevo curso! 
Cada vez es más fácil ayudar.  Y con la desgravación 

en la renta, cuesta muy poco. 
+Info 

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/wp-content/uploads/2022/07/Memoria-Curso-2021-2022.pdf
https://www.maior.es/wp-content/uploads/2022/07/Memoria-Curso-2021-2022.pdf
https://www.maior.es/escuela-maior/
https://www.maior.es/ayudar/
https://www.maior.es/ayudar/

