
Sin límites 

 Tablón de noticias: 

 «Apparuit – ha aparecido. 
Esta es una palabra con la 
cual la Iglesia quiere ex-
presar de manera sintética 
la esencia de la Navidad. 
Antes, los hombres habían 
hablado y creado imágenes 
humanas de Dios de mu-
chas maneras. Dios mismo 
había hablado a los hom-
bres de diferentes modos 
(cf. Hb 1,1). Pero ahora ha 
sucedido algo más: Él ha 
aparecido. Se ha mos-
trado. Ha venido entre 
nosotros. Para la Iglesia 
antigua, esta era la gran 
alegría de la Navidad: 
Dios se ha manifesta-
do. Ya no es sólo una idea, 
algo que se ha de intuir a 
partir de las palabras. Él 
“ha aparecido”.  
 Pero nos preguntamos: 
¿Cómo ha aparecido? ¿Quién 
es él realmente? “Ha apa-
recido la bondad de Dios y 
su amor al hombre” (Tt 3,4).  

Para los hombres de la 
época precristiana, que 
ante los horrores y las con-
tradicciones del mundo 
temían que Dios no fuera 
bueno del todo, sino que 
podría ser sin duda tam-
bién cruel y arbitrario, es-
to era una verdadera 
“epifanía”, la gran luz que 
se nos ha aparecido: Dios 
es pura bondad. Y tam-
bién hoy, ante la pregunta 
de si el último poder que 
funda y sostiene el mundo 
es verdaderamente bueno, 
o si acaso el mal es tan po-
tente y originario como el 
bien y lo bello, que en al-
gunos momentos lumino-
sos encontramos en nues-
tro cosmos: “Ha aparecido 
la bondad de Dios y su 
amor al hombre”: ésta es 
una nueva y consoladora 
certidumbre que se nos da 
en Navidad. 

Imagen cabecera: Adoración de los pastores, (1614) Juan Bautista Maino  
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¡Para estrenar la agenda! 
• LITERATURA:  
Sesión sobre el Purgatorio 
de Dante el sábado 21 de 
enero en el Centro Cultu-
ral Galileo. Participación 
presencial u online, detalles 

 

• VISITA CULTURAL:  
El viernes 27 de enero os 
proponemos visitar juntos 
la Colección Masaveu, con 
pintores españoles del s. 
XIX de Goya al Modernis-
mo. ¡Info e inscripciones! 
 

• SEM. FEBRERO:  
El 17 de febrero comenza-
mos un nuevo seminario. 
De los dioses a Dios,  
¡textos que mueven! Info. 
 

• PROFESORES:  
¡Preparando la siguiente 
sesión, el 18 de febrero, 
sobre Buenas prácticas del 
sistema preventivo de Don 
Bosco! Participar 
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades:  “Un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado: lle-
va al hombro el principa-
do, y es su nombre: Mara-
villa de Consejero, Dios 
fuerte, Padre perpetuo, 
Príncipe de la paz. Para 
dilatar el principado con 
una paz sin límites” (Is 
9,5s). […] Este es el único 
texto en el Antiguo Testa-
mento en el que se dice de 
un niño, de un ser hu-
mano, que su nombre será 
Dios fuerte, Padre para 
siempre. Nos encontramos 
ante una visión que va, 
mucho más allá del mo-
mento histórico, hacia algo 
misterioso que pertenece 
al futuro. Un niño, en toda 
su debilidad, es Dios pode-
roso. Un niño, en toda su 
indigencia y dependencia, 
es Padre perpetuo. Y la 
paz será “sin límites”».  
 
BENEDICTO XVI, Homilía de 
Nochebuena de 2011 

¡ Muy repartidos los premios de la Rifa ! 
 

¡Muchas gracias a todos los que habéis participado 
comprando papeletas!!  

 

Hubo mucha emoción el día 22, y mucha alegría entre 
los premiados: Sofía, Teresa, Bernardo, Paloma. Rosa,... 

 

Todos sois ganadores, porque habéis ayudado a 
que podamos seguir dando becas de estudio a niños 

y jóvenes de México y Honduras, ¡GRACIAS!!! 
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https://www.maior.es/sesiones-de-literatura-dante-divina-comedia/
https://www.maior.es/visita-cultural-a-la-coleccion-masaveu/
https://www.maior.es/seminario-de-los-dioses-a-dios/
https://www.maior.es/curso-2022-2023-en-encuentros-de-profesores/

