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Santa Coloma de Gramanet. - Suplemento de laVfloja Diocesana. 

EDITORIAL] 

LA MUERTE"es un doloroso zarpazo; nos arrebata un ser querido. 
Es una separación violenta con apariencias de perpetuidad. 

PERO LA PE NOS ASEGURA que esta separación no es definitiva. 
Es sólo pasajera. Cristo ha vencido a la muertes"Yo soy la Re
surrección" . nos dice. Por El, croemos en la VTDA eterna. 

Y pues, ¿QUÉ PASA CON LOS ENTIERROS? 
Uo todos participan de esta fe. Muchos en Santa Coloma -nos lo 
dicen claramente- no croen en la resurrección. 
Entonces, ¿qué.sentido tiene obligarles; 
- a llevar sus muertos a la iglesia, 
- a escuchar nuestros sermones sobre la resurrección, 
- a rezar por sus difuntos? 
!Cuántas veces, invitados a rezar, nos han contestado con un 
absoluto y helado silencio! 
Queramos o no, ahora, todos se sienten OBLIGADOS a pasar por 
la iglesia. Es una presión social,- más aun; es una norma. 
Queremos liberar al pueblo de esta norma encadenante. 
LOS CREYENTES que lo deseen, se pondrán de acuerdo con el sa
cerdote. A la hora convenida y EN EL PROPIO DOMICILIO, el sa
cerdote dirigirá la plegaria y la reflexión cristiana. 

INDEPENDIENTEMENTE, él Servicio Funerario conducirá elcadáver 
al cementerio, sin pasar por la iglesia. 
De esta manera, los que quieran orar, lo harán; y, a^los que 
no quieran, nadie les obligará. La diferencia no será especta 
cular y, además, no vendrá de una norma exterior, obligatoria 
sino de la libre decisión de los interesados, 

¿Y EIT EL CEMENTERIO? A11£ n o habrá discriminación alguna. 
!Ojalá que incluso se suprimiera la actual separación del re
cinto protestante! Da pena pensar que, hasta entre los muer— 
tos, hemos levantado barreras. 



evangelio del domingo 

OBRAS SON AMoReS 
NO HACEN LO QUE DICEN 

En labios de Jesús, la acusación 
que nos trae el evangelio de hoy 

-referida a los fariseos, es ' té— " 
rribles predican mucho, pero no 
hacen lo que dicen. 

Esta acusación nos hace pensar 
en lo que mucha gente dice de no 
sotros cuando afirman que nos da_ 
mos "muchos golpes de pecho" y 
luego somos los peores» 

El cristiano que practica - que 
viene a misa, tona parte en reu
niones de iglesia como son gru
pos de reflexión o equipos de la 
JOC , que enseñan catecismo.....-
resulta en nuestros barrios un 
testimonio extraño, que llama la 
atención. De hecho, ¿cuánta gen
te, de nuestra misma escalera, va 
a la iglesia?. Para ellos,yo soy 
"el católico". Mi vida, por este 
lado de practicante, está dicien 
do y publicando que soy cristia
no. 

NO ESTÁN DISPUESTOS A MOVER 
UN DEDO. 
Entonces, conviene que examinemos 
si nuestras obras corresponden a 
lo que predicamos, porque para el 
pueblo "obras son amores", y en 
esto el pueblo esta concorde con 
el evangelio. 
El pueblo lleva todavía la ima
gen del señorito que ocupaba los 
primeros puestos en la iglesia, 
y era amigo del cura, y luego le 
explotaba en el campo. 0 ve que 
hoy sus dueños van a misa y en la 

fábrica, les exprimen cuanto 
pueden. Jesús dice que "todo 
lo hacen para que los vea la 
.genlje"̂ Oi-porque "les gustan 
los primeros puestos y los a_ 
sientos de honor", pero que 
"no están dispuestos a mover 
ni siquiera un dedo para em
pujar". 

EL PHIMEaO SEPA VUESTRO SER
VIDOR, 

A lo mejor, nuestros mismos 
vecinos, que nos ven ir a me 
nudo a la iglesia, luego, en 
la escalera, tampoco nos ven 
mover ni el dedo. ¿No hay to 
davía cristianos que no salu 
dan, que rehuyen la amistad 
y que esperans si alguien ne 
cesita algo, ya les llamará? 
!Aun es posible que haya al-
quien que crea que no meter
se en nada es una virtud! 
Pero, para Jesús, la línea 
de conducta cristiana apare
ce inequívocamente como una 
vida de servicio. Quien quie 
ra ser el primero, que se ha 
ga servidor. El cristiano pa 
ra Jesús, el tipo de hombre 
nuevo que ha venido a instau 
rar, no es el que lo es de 
nombz"e y luego explota a los 
demás5 ni tampoco el pusilá
nime que huye de los otros y 
se encierra en su casa. Sino 
el que, por amor, hace su vi 
da útil a los demás. 
¿Es mi vida un servicio ver
dadero a los hombres?. 



MQTiCiftS Bf\eV£S; 
LA ESCUELA DE SUBNORMALES que 
empezó en la Obra Social Sin— 
guerlín y ha continuado en un 
piso de la calle Mayor, va a 
cambiar de local. Se instala
rá ahora en una torre del Pon 
do, Camino de Badalona. Se in
tenta, con ello, una amplia
ción de la Escuela y el Ser
vicio permanente de un equipo 
psicotécnico. 
Para más información! martes, 
de 6 a 8, c/Mayor 5tinterior. 

GRUPO "PE Y COMPROMISO". -
Se trata de un grupo de seis 
o siete personas que, antes 
de vacaciones y después de irá 
sa de doce, en la Parroquia o 
iglesia del Pondo, se reunía, 
invitando a los cristianos que 
voluntariamente quisieran que 
darse, para hablar y'leer no
ticias de injusticias que se 
dan a nuestro alrededor, de 
manera que, ante estos proble_ 
mas, no se conformen con la 
explicación del mismo, sino 
que se sientan movidos a rea
lizar las acciones necesarias,. 
Este grupo vuelve otra vez a 
reunirse, a partir de este do 
mingo, después de misa, con 
los cristianos que lo deseen 
para hablar del temas "Cris— 
tianisrno y socialismo"y otras 
noticias del momento. 

ASAMBLEA PARROQUIAL Eg SIN-
GUERLlY.'" El próximo sábado 11 
de noviembre, a las 7.30 tar
de, en el local de la calle 

Singuerlín, 38, nos reuniremos 
los cristianos de las parroqui 
as de san Ernesto y San Miguel 
para presentar los resultados 
de las Jornadas y estudiar la 
manera de ponerlos en marcha. 
Aquel sábado se suprime la mi
sa vespertina porque la Comuni_ 
dad en peso de los cristianos, 
está convocada para la Asam— 
blea. 

HA MUERTO DON MARCELINO, obis
po que fue de Valencia. El día 
21 de octubre. Nació en Bara-
caldo. Su padre fue un obrero 
mecánico de Altos Hornos. Su 
actuación durante los días trá 
gicos de las inundacionesde Va 
lencia y sus pastorales sobre 
la libertad de enseñanza, so
bre el salario justo y sobre 
las relaciones en el seno de la 
empresa, le califican como uno 
de los obispos españoles más 
preocupados por los problemas 
sociales. Fue el primer obispo 
español que, acogiendo los de
seos del Concilio, renunció yo 
luntariamente a los 75 años. 

CHILE, ENTRE LA CONGOJA Y LA 
ESPERANZA; mientras la ultra-
derecha chilena pretendía de
rribar violentamente al gobier 
no socialista, el cardenal de 
Santiago ha publicado una pas4 
toral intentando acallar las 
pasiones y ayudar a la refle
xión de todos los hombres de 
buena voluntad, empeñados en 
evitar una lucha fratricida. 



La Comunidad del barrio de "Les Oliveres" crece muy lentamente. 
En la actualidad somos 20 personas que nos reunimos regularmen
te porque sentimos la necesidad de compartir la fe y la amistad. 
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, celebramos la Euca
ristía en casa de Luís. Nos gustaría ser más. A veces alguiense 
desanima. Pero la lentitud y la paciencia son ley de todo creci_ 
miento. 
UN GRAVE PROBLEMA afecta al Barrios la falta total de urbaniza
ción. No tenemos alumbrado público, las calles sin pavimentar y 
sin acoras. Después de muchos esfuerzos parece que lo vamos a 
conseguir. En nuestras reuniones revisamos nuestra actitud ante 
tal situacióng ningún cristiano de nuestra Comunidad ha vivido 
al margen de este problema. 
LAS CONCLUSIONES DE LAS Jornadas Pastorales han sido un impacto 
aunque no una sorpresa. El próximo sábado tendremos Asamblea en 
Singuerlín, para ver cómo realizamos lo que allí se aceptó por 
mayo lúa. Muchas decisiones que se tomaron no acabamos de enten
derlas. Iremos reflexionando porque la fe es como un aguijón y 
nos obliga a vivir en estado de alerta ante la realidad y por
que la Iglesia no es "cosa de curas", sino de cristianos que se 
toman en serio el anuncio de Jesucristo. 

[¥RÍP/\R/\OON ye LA HOMÍU* 
Desde hoy9 y con el fin de facilitar a todos la prepara-
ción de la Misa del domingo siguiente, daremos en la Ho
ja las citas de los textos, un resumen do los mismos y 
unas preguntas do orientación común.  

Domingo, día 12-XI-72. 

Sabiduría 6,13-17; Encuentran la Sabiduría (Dios) los que la 
buscan. Ella misma se hace encontradiza. 

Tesalonicenses 4,12-17s "No ignoréis la suerte de los difuntos; 
- A los que han muerto en Cristo, Dios los llevará 
con El". 

Mateo,25,1-13i"tQUS llega el esposo, salid a recibirle!" 

Cuestionario.- ¿Está Dios realmente lejos do nosotros? 
¿Qué obstáculos nos impiden encontrarle? 
¿Qué significa "morir en Cristo"? 
¿Podemos ayudarnos a encontrarle? 
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