Puerta a la Esperanza
No se le oculta a nadie que no son buenos tiempos, ni corren buenos aires, para
aquellos que creemos firmemente en los valores esenciales de nuestra cultura
occidental y que como criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, creemos
que tenemos una misión concreta y original para cada uno de nosotros.
Evidentemente hay una estrategia muy orquestada, que por otra parte, no responde a
ninguna demanda de la sociedad y sí a intereses muy minoritarios, desde la que se
ataca a instituciones como la familia, el matrimonio, la vida o la patria, se ridiculiza lo
más sagrado y se opina gratuitamente sobre instituciones y personas. Claramente no
son tiempos fáciles, pero eso nos tiene que hacer ser más fuertes que nunca y la
fuerza nos tiene que venir de nuestra confianza en Dios y saber, a diferencia de
aquellos que nos atacan, que la película de nuestra vida acaba bien; vamos hacia el
encuentro con nuestro Padre y por muy difícil que sea el camino, tendrá la
recompensa de la Felicidad Eterna.
Dentro de esta situación compleja, afortunadamente nos toca vivir días felices y de
enhorabuena. El próximo 25 de mayo si Dios quiere, la Fundación Tiempos más
Nuevos firmará el contrato de adjudicación de un solar en Arroyo Meaques (Pozuelo),
terrenos destinados a la construcción del futuro colegio “Monte Tabor”, desde el que
se podrá desarrollar una propuesta pedagógica en valores, que forme hombres y
mujeres libres, con un sentido trascendente de la vida y con las pautas pedagógicas
del Padre J. Kentenich.
Junto a esta alegría inmensa y retomando el principio de esta nota, podéis imaginar
que esta adjudicación, no será del agrado de aquellos que nos atacan, por tanto
debemos esperar que reaccionarán con todas sus fuerzas y virulencia, a las que ya
nos tienen acostumbrados. Es por tanto el momento de estar más unidos que nunca,
no dudar de nuestro proyecto, el de toda la Familia de Schoenstatt y de la misión que
tenemos como herederos del legado de nuestro Fundador. Debemos estar dispuestos
a oír las mayores mentiras y barbaridades sobre nuestro Colegio, nuestra Familia o
sus miembros. Si ésto ocurre, como es muy probable, será signo inequívoco de que
estamos en el buen camino. El P. Kentenich nos enseñó que el camino no es nada fácil
y tiene que estar lleno de 20 de enero para que lleguen los 31 de mayo.

Más unidos que nunca
Nuestra Familia, nuestra Iglesia y nuestra sociedad lo necesitan
Todos podemos ayudar en la construcción de este proyecto, cada uno en función de sus
posibilidades, cabemos todos y no debemos quedarnos fuera ninguno. Adjunto tienes un
boletín que una vez rellenado podrás dejar en Serrano a Nuria. Gracias de antemano.
Más información en www.tiemposmasnuevos.org y en www.schoenstatt.es

Opción 1

(aportación periódica)

Para el proyecto de construcción del colegio Monte Tabor en los terrenos adjudicados
en Pozuelo de Alarcón y que tiene prevista su apertura en septiembre 2006,

Ayudo con una aportación periódica de:

□ 10 € □ 30 € □ 60 € □ 100 € □ 200 € □ 300 € □ 500 € □ ____ €
Peridicidad: □ mensual
□ trimestral
□ semestral
□ anual
Importe:

DOMICILlACIÓN BANCARIA:
Muy Sres. míos. les ruego que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, atiendan con cargo a mí
cuenta/libreta los recibos que presentará la Fundación tiempos más nuevos.
Titular de la cuenta / libreta: __________________________________________________
Nombre de Banco o Caja: ____________________________________________________
Dirección bancaria: ___________________________ Código postal: _________________
Localidad: ______________________ Provincia: _________________________________
Código de cuenta corriente
Entidad

Oficina

DC

Nº de cuenta

Fecha y firma del titular

IMPORTANTE: Una vez cumplimentado este formulario enviar a:
Fundación tiempos más nuevos - Serrano, 97. 28006-MADRID

Opción 2

(aportación única)

Para el proyecto de construcción del colegio Monte Tabor en los terrenos adjudicados
en Pozuelo de Alarcón y que tiene prevista su apertura en septiembre 2006,

Ayudo con una aportación única de: _____________ €

□ Adjunto cheque a favor de la “Fundación tiempos más nuevos”
□ Transferencia a favor de la cuenta de la “Fundación tiempos más nuevos”
0182 5570 75 0201503404

□ Mediante adeudo en mi cuenta/libreta (cumplimentar los datos de
domiciliación bancaria)

DOMICILlACIÓN BANCARIA:
Muy Sres. míos. les ruego que, atiendan con cargo a mí cuenta/libreta el cargo que presentará la
Fundación tiempos más nuevos.
Titular de la cuenta / libreta: __________________________________________________
Nombre de Banco o Caja: ____________________________________________________
Dirección bancaria: ___________________________ Código postal: _________________
Localidad: ______________________ Provincia: _________________________________
Código de cuenta corriente
Entidad

Oficina

DC

Nº de cuenta

Fecha y firma del titular

IMPORTANTE: Una vez cumplimentado este formulario enviar a:
Fundación tiempos más nuevos - Serrano, 97. 28006-MADRID

