
La tentación de los hombres de todos los tiempos 

 Tablón de noticias: 

 «“Sí, el arquitecto Fayic 
tenía razón –concluyó–; 
todo hombre debería pere-
grinar”. Dejó surgir dentro 
de sí su ser pacificado y 
alerta, en medio del ca-
mino que se define por sus 
curvas, como el hombre 
por sus decisiones. En ese 
momento se arrepintió de 
las veces que se había deja-
do llevar por la comodi-
dad, la indecisión y el mie-
do; y de las veces que se 
había quejado. “¿Por qué 
no marcha esto? ¿Por qué 
nuestros esfuerzos no dan 
fruto?; el mundo sigue sin 
cambiar, el Reino de Dios 
está lejos, a pesar de los 
mil años transcurridos, y 
nuestras vidas languidecen 
en cansada rutina”. Quejas 
que habían sido frecuentes 
en su vida, que le habían 
acompañado hasta ahora. Y 

preguntas que no le habían 
dejado ser feliz. “¿Dónde 
están los frutos del Espíritu 
y el poder de la resurrec-
ción? ¿Dónde quedan las 
promesas de Dios y la ga-
rantía de los evangelios y 
el testimonio de los santos? 
Y ¿dónde nos deja eso a 
nosotros en medio de esta 
vida desolada, incierta, y 
este triste desierto…? ” 
 Asbag recordó entonces 
la gran tentación de los 
hombres de todos los 
tiempos: el deseo de saber 
lo que va a suceder. La 
ocupación tan ancestral 
como moderna de predecir 
el futuro, en la cándida 
torpeza de los dados y car-
tas, en caparazones de tor-
tuga, en las entrañas de 
animales… Es decir, vati-
cinar lo que va a hacer 
Dios con el mundo, y con-
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• COMENZAMOS:  
 

El 15 de septiembre las 
Horas Santas en C/ Mar-
qués de Urquijo 18 (mapa), 
un tiempo especial de ado-
ración al Señor. Cada jue-
ves, 19:30h Coro, 20h Mi-
sa y 20:30h Exp. Santísimo. 
 

El jueves 22 a las 17:30h las 
Charlas online para pa-
dres, un momento breve 
de formación práctica sobre 
temas específicos: desarro-
llo de la identidad sexual, 
adolescencia,… Detalles 
 

El martes 4 de octubre las 
Reuniones de jóvenes 
profesionales. Desde 
Madrid y otras ciudades, se 
reúne un grupo online, de 
20 a 21h, los 1ºª y 3ºª mar-
tes de mes, contacto in-
fo@maior.es  / 602624529. 
 
 

• VERANO:  

¡Disfrutamos de los Cursos 
Culturales  en Toro (Zamora)! 

 

• LIBROS DE TEXTO:  

¡Ya llevamos más de 7.500 
libros recogidos entre 
familias y colegios! Aprove-
cha para hacer hueco: tus 
libros sirven para dar be-
cas de estudio a jóvenes 
de México y Honduras.  
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

¡Inicio de curso! 

De lo recorrido: 

migo que estoy en él. La 
gente quiere saber el futu-
ro para ajustarse a él, para 
facilitarse la vida.  
 El salmo brotó espontá-
neo en la mente de Asbag: 
“Señor, muéstrame tus 
caminos”. Era la plegaria 
fundamental de Israel, el 
pueblo hecho vagar pere-
grinando en el desierto. 
“Saber, Señor, tus caminos 
–rezó–, para la humanidad 
y para mí, para la historia 
de tu pueblo y para la ruti-
na de mi vida, para los 
grandes acontecimientos y 
las decisiones diarias. Co-
nocer, Señor, tu mente, 
conocer tu voluntad en 
medio de  tantas veredas; 
porque conocer tu volun-
tad es conocerte a ti y lle-
gar al final del camino”». 

J. SÁNCHEZ ADALID, El 
mozárabe, Ediciones B, 274) 
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Seminarios variados, pensados para la formación de laicos:  
• Sobre Dios y su imagen, del exégeta D. Barthélemy, porque 

en la Escritura entendemos también las situaciones de 
nuestra vida. Un viernes al mes por la tarde 

• Sobre Meditación sobre la Iglesia, de Henri de Lubac, un clá-
sico para acercarnos al misterio de la Iglesia, lo que apre-
ciamos y lo que nos cuesta entender. Un sábado al mes 

 

Y uno especial: En torno a la cuestión de género, un intento de 
discernimiento de sus presupuestos, aportaciones y limitaciones, im-
partido por Viviana Glez. Hincapié. Tres sesiones, plazas limitadas. San Jerónimo, G. La Tour 
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