
Siempre allí 

 Tablón de noticias: 

 «...una belleza en ti, 
aunque pienses que has 
desperdiciado todos tus 
talentos en vano. […] 
 Puede ser que a nosotros 
también nos suceda que 
caminemos por sendas ale-
jadas de Dios, como le pa-
só al hijo pródigo; o que 
lleguemos a una soledad 
que nos haga sentirnos 
abandonados en el mundo; 
o, también, que nos equi-
voquemos y estemos para-
lizados por un sentimiento 
de culpabilidad. En esos 
momentos difíciles, toda-
vía podemos encontrar la 
fuerza para rezar, reco-
menzando por la palabra 
“Padre”, pero dicha con el 
sentimiento tierno de un 
niño: “Abba”, “Papá”.  

 Él no nos ocultará su ros-
tro. Acordaos: quizás al-
guno lleva dentro cosas 
difíciles, cosas que no sabe 
cómo resolver, tanta amar-
gura… Él no nos ocul-
tará su rostro. Él no se 
encerrará en el silencio. 
Tú dile “Padre” y él te con-
testará. Tú tienes un Pa-
dre. “Sí, pero yo soy un 
desastre...” ¡Pero tienes un 
padre que te ama! Dile, 
“Padre”, empieza a rezar 
así y en el silencio nos dirá 
que nunca nos ha perdido 
de vista. “Pero, padre, yo 
he hecho esto...” “No te he 
perdido nunca de vista, lo 
he visto todo. He estado 
siempre allí, cerca de 
ti, fiel a mi amor por 
ti”. Esa será la respuesta. […] 

Imagen cabecera: El retorno del hijo pródigo, (1926) Eric Rimmington  
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• EXISTENCIAL:  
El nuevo seminario, titula-
do De los dioses a Dios. 
Reflexiones que remueven 
el corazón. Textos inéditos 
de Adrienne von Speyr. 
Comenzamos viernes 17 de 
febrero: info e inscripciones. 
 

• PROFESORES:  
Tendremos una nueva se-
sión, sobre la convivencia y 
disciplina desde la perspec-
tiva salesiana, el sábado 18 
de febrero. Encuentros abier-
tos, info para participar. 
 

• CHARLA ONLINE:  
Autoestima y depre-
sión en adolescentes es 
el tema de la siguiente 
charla online para padres, 
en colaboración con el IMC 
de los Siervos de Jesús en 
México. Jueves 23 de fe-
brero, gratuita, detalles. 
 

• SESIÓN DE MÚSICA:  
El 4 de febrero disfrutamos 
de la presentación de Pablo 
Taboada de los Secretos y 
curiosidades del Órgano.  
 

• VISITA CULTURAL:  
La Colección Masaveu gus-
tó mucho a los dos grupos 
que la visitaron, el 27 de 
enero y 3 de febrero. 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades:  ¿Es posible que Tú, oh 
Dios, conozcas solo el 
amor? ¿Tú no conoces el 
odio? No, contestaría 
Dios, yo conozco solo el 
amor. ¿Dónde está en ti la 
venganza, la demanda de 
justicia, la rabia por tu ho-
nor herido? Y Dios contes-
taría: Yo conozco solo el 
amor. […] 
 Imaginemos la oración 
pronunciada por el hijo 
pródigo, después de sentir 
el abrazo de su padre que 
lo había esperado durante 
mucho tiempo, un padre 
que no recuerda las pala-
bras que él le había dicho, 
un padre que ahora hace 
que entienda, sencillamente, 
cuánto lo extrañaba». 

 

PAPA FRANCISCO,  
Audiencia gral. 16 enero 2019. 

¿Puede el amor tener la última palabra de todo? 
 

El Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, una de las actividades 
principales de Maior, este año será el sábado 11 de marzo. 

¡Reservad la fecha! 
 

Tres conferencias sobre el amor como fundamento, acción, co-
mo “regla”, discernimiento último… y tres enfoques personales: 
la alegría del sacrificio desde Pablo VI, Shakespeare y el perdón, 

y el amor como poder que libera según Pierre Ganne. 
 

La reforma es siempre una vuelta al amor primero (Apoc 2, 4). 
 

Más información e inscripciones 

De lo ya recorrido: 

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/seminario-de-los-dioses-a-dios/
https://www.maior.es/category/educacion/
https://www.maior.es/atencion-a-la-familia/charlas-para-padres-online/
https://www.maior.es/xvii-efcsm-el-primado-del-amor-y-la-reforma-de-la-iglesia/

