
El primado del amor y la reforma de la Iglesia 

 Tablón de noticias: 

 
 

«Ninguna verdad de la Revelación,  
desde la Trinidad hasta la Cruz y el 
Juicio, puede hablar de ninguna otra 
cosa que no sea el amor pobre de 
Dios, que ciertamente es algo 
completamente distinto de lo que 
nosotros entendemos aquí abajo por 
amor. Esto es, Espíritu y fuego.  
“Él que se acerca a mí se acerca al 
fuego”». 

H. U. VON BALTHASAR,  
Entrevista en Communio, Otoño 2006.  

 
 

La verdadera reforma es siempre una 
vuelta al amor primero (Apoc 2,4). 
 
 
Presentación, cartel y tríptico 

Imagen superior: Cristo crucificado, miniatura realizada por San Juan de la Cruz entre 1572 y 1577. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en 
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales 
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando un email a la dirección: info@maior.es.  

Casa con dos puertas mala es de guardar 

 
 

 

 
 

¡Estreno! 
 

El sábado 11 de marzo,  
en el Acto Cultural  

del Encuentro,  
a las 19:30h,  

con entrada libre. 
 

La Pequeña Compañía repre-
sentará este enredo  

de Calderón de la Barca.  
 

¡Venid con antelación  
que se llena el teatro! 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

XVII Encuentro 
 
 
 
 
 

Sábado 11 de Marzo de 2023 
Info e inscripciones aquí. 
 

Presencial y online. 

• XVI EFCSM 
El dolor humano 

• XV EFCSM 
Laico: vida evangélica en el mundo 

• XIV EFCSM 
Espíritu Santo y esperanza cristiana 

• XIII EFCSM 
La verdad del mundo 

• XII EFCSM 
¿Quién es cristiano? 

• XI EFCSM 
   Confesión y misericordia 

• X EFCSM    
    Dejándolo todo, le siguieron 

• IX EFCSM 
    El complejo antirromano 

• VIII EFCSM 
    Sólo el amor es  digno de fe 

• VII EFCSM 
    Primera mirada a A. von Speyr 

• VI EFCSM 
    Si no os hacéis como este niño 

• V EFCSM 
    El cristiano y la angustia 

• IV EFCSM 
Estado de vida del cristiano 

• III EFCSM 
    Esperanza en la misión cristiana 

• II EFCSM 
    H. U. von Balthasar y A. von  

 Speyr. Una misión en común 

• I EFCSM 
H. U. von Balthasar en el cente-
nario de su nacimiento 
 
 

(PDFs de las ponencias aquí) 

Encuentros anteriores: 

Colaborar 

Si no te es posible asistir, 
puedes apoyarnos con Fila 
0 o invitando a otros que 
les pueda gustar. 

10:00 h   Presentación 
10:15h   La dogmática del amor          
   Miguel Ortiz, Roma (Italia) 
 

11:45 h La “caridad política” como un servicio de  
   los cristianos al mundo 
   Juan Álvarez e Irene Martín, Madrid 
    

13:00h Eucaristía 
 

16:15h Mesa redonda: La victoria del amor 
   La alegría del sacrificio: Pablo VI 
   Juan Carlos Mateos, Madrid (España) 
   Shakespeare y el perdón 
   Elena Domínguez, Madrid (España) 
   Un poder que domina y un poder  
   que libera: Pierre Ganne 
   Ricardo Aldana, Granada (España) 
 

18:00h El discernimiento del amor 
   Giacomo Mussini, Toledo (España) 
 

19:30h Acto Cultural (entrada libre) 

Libros... 
¡Hay una novedad en el 
horno, que estará disponible 
en la librería del Encuentro! 
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