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*** ESTAS INFORMACIONES EN SU MÓVIL RELLENANDO LA FICHA AZUL
QUE ENCONTRARÁ EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***

*** TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN QUE SE LES LLEVE LA
COMUNIÓN A SU CASA AVÍSENLO EN EL DESPACHO PARROQUIAL ***

* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para
poder acercar las donaciones destinadas al
Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre el 9 y el
16 de diciembre. Del mismo modo ya está
disponible, en la sacristía y en la recepción de la
casa la Lotería de Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas.
El número seleccionado es el 42983.

* NUEVO GRUPO DE ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las personas
interesadas en participar de los Talleres de Oración y Vida en 15
sesiones, un día a la semana, a las 20:30 h. anótense lo antes
posible en el despacho parroquial.

* REZO COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO. Todos los
primeros viernes y sábados de cada mes se reza y se medita
el Rosario en comunidad en el Templo parroquial a las 12 h. del
mediodía. Alabando con nuestra plegaria a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María.

* FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. Este próximo
viernes día 9 de noviembre la Iglesia de Madrid festeja
a su patrona la Virgen de la Almudena. No es fiesta de
precepto. Las misas en la parroquia ese día no laborable
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. El Sr. Cardenal nos invita
a todos los fieles madrileños a que asistamos a la
celebración de la Eucaristía que él presidirá en la Plaza
Mayor a las 11 h., donde se renovará el Voto de la Villa
por parte del Sr. Alcalde ante la Virgen y a la Procesión
por las calles de Madrid que se realizará una vez termine
la Santa Misa.

N O T I C I A S

XXXI Domingo

4 de noviembre de 2007

Año XI, nº 521

Creativos cuando hablamos con Dios para decirle lo mismo, pero con lenguaje y
música diversos. Creativos en multiplicar lo más posible las obras del amor, las
maneras de expresar el amor. Creativos para pensar y formular el amor de Dios y
comunicarlo creativamente a los hombres. Creativos para hablar a Dios y para
hablar de Dios. ¡Creatividad! ¡Creatividad en el amor! ¿Acaso no es el amor por
su misma naturaleza creativo? Si por una casualidad el amor dejara de ser
creativo, sería aburrimiento, rutina, hastío. Dejaría de ser amor. ¿Qué hacer para
ejercitar diariamente la creatividad del amor?

Quiero detenerme, sin embargo, en la creatividad del amor
humano y cristiano, esa creatividad que es la propia
nuestra, y que hemos de actuar día tras día, para mostrar
que somos cristianos de verdad. ¿Quién ignora la potencia
"creativa" de una caricia al esposo, al hijo, a la madre, a la
novia? ¿Quién no ha podido constatar alguna vez la
creatividad de una palabra, de una mirada, de un abrazo?
Buscar cada día creatividad en el amor dentro de la familia.
¡Pequeñas cosas del amor, no importa, pero nuevas, inesperadas, sorprendentes!
Buscar la creatividad en el amor para servir mejor a los demás, como empleado
en una oficina, como párroco, como enfermera en un hospital, como asistente
social en una residencia de ancianos, como maestro en una escuela o profesor en
una universidad, etc. Y sobre todo buscar la creatividad en nuestro amor a Dios.

Que el amor sea creativo, pienso que nadie lo ponga en duda. Ya conocemos la
creatividad del amor de Dios: la Sagrada Escritura, la Iglesia como institución
del amor redentor, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, o la perfección del
cerebro humano, y la inmensidad del cosmos y sus galaxias, por poner algunos
ejemplos.

LA CREATIVIDAD DEL AMOR
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