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112 8. Suplemento de la Hoja Diocesana» 
Santa Colonia de Graaanet. 26 de noviembre 197̂ « 

EDITORIAL 

RELIGIOSAS DE SANTA COLOMA 

Son diez las Comunidades existentes en Santa Coloma y dedica
das a distintas actividades! colegios, hospitales, trabajo en 
las fábricas, asistencia a domicilio, dispensarios, empleadas 
de hogar, asistentes, etc. 

BEUffTOHBS 

Surgió entre nosotras, hace tres años, ante la renovación de 
la Iglesia y de la misma vida religiosa, y cara a una verdade_ 
ra integración en el pueblo, el deseo de encontrarnos y de co 
nocernos mejor, líos reunimos a menudo, y, a través del inter
cambio de experiencias, intentamos descubrir las situaciones 
concretas de las personas y las realidades de nuestros barrica» 
CCIETATAIIOS inmediatamente, y de forma unánime, la existencia 
de una barrera que separa a la religiosa de la vida real. El 
peso de unas estructuras que marcan fuertemente su mentalidad 
y su modo de vivir, dificulta seriamente su integración en el 
medio ambiente. Pero, hay algo más: la idea que, en general, 
se tiene de la religiosa, refuerza esta dificultad, ¿lio se o-
yen, a menudo, opiniones tan contradictorias como desconcer
tantes? Unos exageran y la ponen en el "candelero", mientras 
otros la dejan de lado o la someten a severas criticas... 
ASI LAS COSAS, ¿qué pretenden estas reuniones? Sencillamente, 
tomar conciencia de nuestra situación concreta y de nuestra 
responsabilidad. Abrimos a las orientaciones que van hacién
dose vida en la Iglesia de Santa Coloma, estudiarlas juntas y 
profundizar en ellas. Por esto¿ representantes de algunas Co
munidades hemos participado en las Jornadas de Pastoral. 

Eli UíIA PALABRA, liberadas expresamente para servir más plena
mente las exigencias del Evangelio, las religiosas de Santa 
Coloma tratan de buscar la respuesta que han de dar al mundo 
actual, quieren anunciar a Cristo y quieren hacerlo con una 
vida llena de señZíSó,' signoó viVoe de BSEBSáJEA y comprometí 
das en el mundo que las rodea. 
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DESDE LA CREACIÓN DEL MügDQ 

La historia del hombre sobre 
la tierra nos es casi desco
nocida, ¿De donde venimos ? 
Poco a poco, antiquísimos 
vestigios de nuestros antepa 
sados permiten aventurar al
gunos pasos sebre el apasio
nante enigma de nuestro ori
gen. 
Tampoco tenemos ninguna cei--
toza científica sobre el fu
turo de la Humanidad. ¿A don 
de vamos? 
Nuestro mismo prosente está 
lleno de incertezas, y nunca 
podemos medir bastante nues
tro poder y nuestra fragili
dad. La vida que hay en nos
otros hace camino a través 
de la historia que cada uno 
vamos construyendo, y que na 
die puede hacer en vez nues
tro. 
Pero la fe nos desvela las 
profundidades de 3a marcha de 
la vida. El término no es la 
muerte, sino el Reino de 
Dios: allí donde la vida se 
hace eterna. Y, hacia este 
término, "desde la creación 
del mundo" 
jando 

Dios está , .u.i.̂a vu.u empu— 
a la vida. ¿No es for

midable sabernos inmersos en 
esta marcha hacia la Vida,ca_ 
si perdidos como estamos en 
la azarosa historia de la Hu 
inanidad? 

¿CUANDO TE VIÍIOS? 

Cada logro de' la vida eŝ  un 
logro de Dios?porque Dios tra 
baja,- florecen los lirios, del 
campo y los pajarillos acier
tan a hacer su nido. 
También cada fracaso de la vi_ 
da, es un fracaso de Dios. Je 
sus ha aprendido a mirar el 
mundo, y en especial al hom
bre, desde la mirada apasiona 
da de Dios-Padre. Sabe que a 
Dios le duele el hambre de los 
niños, y que lo afligen mucho 
las lágrimas de los pobres, y 
le aterra la soledad del hom
bre vencido. 
¿Cómo amaríamos a Dios si no 
amásemos a los hombres a quie 
nes Dios ama tan grandemente? 
Cada hombre lleva en su fren
te el sello del amor de Dios, 
Desde el fondo de cada hombre 
Dios me está interrogando qué 
es lo que hago con ellos,!E1! 
que los ama, y los protege, y 
los empuja hacia la VIDA» 

HEREDAD EL SEIBO 
Si hemos sido fieles a la vi
da —se nos dice una vez más — 
se nos dará, en herencia, la 
vida eterna. El cristiano sa
be que el término de la vida 
es la vida. !Qué fortaleza e-
mana de una esperanza tan fir_ 
me y maravillosa!. 



lYoTrctns BRevcs 
CjDIgEJO, PASTORAL GEAÍi¿IjST 

Como estaba anunciado, se 
reunieron ya por vez prime
ra, representantes de las 
distintas parroquias,el día 
22. Quedaron formadas cua
tro comisiones, encargadas 
cada una de activar la pues_ 
ta en marcha de las conclu
siones de cada una de las 
cuatro ponencias de las Jor 
nadas Pastorales* 
Formación de Adultos.-
—Emiliana Salinas, Reme
dios Martínez y Salvador 
Cabré. 

Evangelización.-
—Magdalena Gomis, Antonio 

Dachs y Andrés Castaño. 
Presencia en el mundo.-
-Carmina Vilaseca y Salva 
dor Salinas. 

Saoramentalización,-
—Antonio González y José-
Antonio Escobar. 

Se van a publicar unas ho
jas informativas para toda 
la población sobre las ro-
formas on los bautizos y en 
tierroc. Se volverán a reu
nir el día 6 de diciembre. 

PROCESO CONTRA "JUSTICIA Y 
•£££• "Justicia y Paz" es una 
institución de la Iglesia 
Universal, cuyo Secretariado 
de Barcelona publicó un docu 
mentó, que repartimos on las 
parro uias de Santa Coloma y 
quo ha sido incriminado por 

el TTTbunal de Orden Público. 
El Arzobispado de Barcelona ha 
errtado a la Prensa una ilota de 
la que entresacamos los párra
fos siguientes. 
"El referido documento centiee 
ne la relación de unos hechos 
y el juicio cristiano sobre los 
mismos, fundamentado en las En 
cíclicas pontificias y en las 
Conclusiones aprobadas por la 
Asamblea Conjunta de Obispos y 
Sacerdotes de España, que tuvo 
lugar en septiembre de 1971. 
"Tanto el juicio como las con
clusiones del documento incri
minado, responden plenamente a 
los postulados de la doctrina 
católica y están dentro de los 
fines asignados al Secretaria
do, según el decreto episcopal 
de su constitución." 

El DOMINGO PASADO, en la parro 
quia del Pondo, y a las cinco 
de la tarde, se estudiar-on las 
conclusiones de las Jornadas y 
la manera do llevarlas a cabo. 
Rosultó elegido como represen
tante para el consejo pastoral 
de Gramanet; Andrés Castaño. 

DOS MISIONEROS ESPAÑOLESsAlfon 
so Valverde y Martín Hernández 
serán juzgados por un tribunal 
militar en Mozambique. Se les 
acusa de haberse manifestado a 
favor de la autodeterminación, 
y denunciar la muerte de muje
res, niños y hombres, en la re 
gión de Mukumbura. 



PnaRoaom De " S ^ H T * MARfA" 
La menos extensa pero la más intensa de todas. 15.000 haM 
tantesi pequeño núcleo de gente antigua de Santa Coloma, y 
gran mayoría de inmigrados. Atarea el "barrio de Can Mari
né y el grueso de la calle Irlanda. La antigua Tenencia de 
Htra.Sra.del Pilar, hace unos tres años,, pasó a ser la Pa
rroquia de Santa María. 
Los cristianos de este barrio estamos en período de cono
cernos e irnos encontrando para que, quienes tenemos una 
misma fe, vayamos construyendo una Comunidad Cristiana en 
medio de los 15.000 habitantes del barrio. 
Unos pequeños grupos de reflexión y un grupo de amistad que 
va surgiondo entre la juventud. 
Los bajos de un edificio usados habitualmente como lugar 
de recreo para los niños de una Academia, nos son cedidos 
para que, los días festivos, podamos reunimos en nuestras 
celebraciones. Mucho ruido y polvo, a más de otros inconye 
ni entes. lio se ofrecen comodidades, pero el "sótano" no es 
obstáculo para que las celebraciones de la fe sean ocasión 
y motivo de encuentro y de amistad. 
Las novias comentan: "Yo no quiero casarme en un garage". 
Hace pocos días, ha sido concedido ya el permiso para la 
edificación del lugar de Culto y servicios parroquiales al 
comienzo de la calle Milá y Pontanals. Sa ultiman los pre
parativos para empezar inmediatamente estas obras. 

Domingo. 3 de diciembre. Primero de ADV13IT0. 

1* Lecturas Isaías 63, 16-17$ 64, 1-8. 

"¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!" 

2 3 Lectura; Pablo en su 1^ carta a los de Corinto,l,3—9» 

"Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo Jesu 
cristo, Señor Iíuestro. !Y El es fiel!". 

38 Lecturas Marcos 13, 33-37» 
"Velad, pues no sabéis cuando vendrá el dueño de la casa". 

— Preguntas - ¿Porqué, a veces, resulta tan duro vivir? 
- Dios es fiel, pero ¿en qué?. 
— La esperanza cristiana nos aleja del mundo y de 
3us problemas?. 
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