N O T I C I A S
* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO. Este domingo 24
de febrero a las 12:30 h. tendrá lugar la Eucaristía de
Acción de Gracias, al término del completo proceso
de restauración de nuestro Templo Parroquial,
presidida por nuestro Obispo el Card. Antonio María
Rouco Varela. Contará además con la asistencia de
los más Altos Representantes de la Comunidad de
Madrid que han apoyado decisivamente la
Restauración Integral del edificio. Aprovechamos esta Hoja Parroquial
para hacer extensiva la invitación a la celebración a toda la Comunidad
Parroquial, a todas las personas e instituciones que han hecho posible
esta costosa obra, agradeciendo sinceramente a todos la generosa
colaboración. Por esta celebración solemne este domingo: NO HAY
MISA de 13:30 h.
* CINE PARROQUIAL:
- CINE JOVEN: “Crónicas de Narnia” para toda la familia
este domingo 24 de febrero a las 6 de la tarde.
- CINEFÓRUM sobre la película “Elsa y Fred”,
el jueves 28 a las 6 de la tarde.

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 20 al 23 de
marzo, en el Monasterio de Santa María de la Vid en
Burgos. Para vivir la Semana Santa en comunidad de
familias en el entorno único del cenobio de la Ribera del
Duero. Información e inscripción en el despacho
parroquial.
* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Nuestra
parroquia, en colaboración con las otras parroquias de
nuestro Arciprestazgo, tiene prevista una Peregrinación
a Tierra Santa entre el 26 de abril y el 3 de mayo. Más
información e inscripción en el despacho parroquial.
Quedan sólo 10 plazas disponibles.
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LA PEDAGOGÍA DE DIOS
Existe un principio fundamental de la fe: antes y más allá de nuestros
programas hay un misterio de amor que nos envuelve y nos guía: es el
misterio del amor de Dios. Es oportuno repetir en nuestra predicación
esta verdad tan necesaria para el mundo de hoy abatido por múltiples
miserias. La fe viva logra descubrir en medio de los acontecimientos y
los avatares de la vida la mano providente de Dios.
Esto no se da de modo inmediato, sino más
bien, es el resultado de un proceso de
conversión. En la medida en la que el
cristiano participa de la vida y de la misión de
Cristo, en la medida en la que bebe en las
fuentes de la vida como la Samaritana, en esa
medida va creciendo su capacidad de
comprensión. Dios actúa con una pedagogía
divina: a veces nos hace caminar por el
desierto en medio de hambre y sed, a veces se
muestra soberano en la cumbre del monte, a
veces permite la experiencia de la derrota y el
cansancio de la vida.
El creyente es aquel que sabe descubrir en todo ello una pedagogía
amorosa de Dios. Si queremos organizar nuestra vida, debemos
aprender a "descifrar su designio" leyendo la misteriosa "señalización"
que Dios pone en nuestra historia diaria.

