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Santa Coloma de G-ramanet. Día 17 diciembre 1972. 

EDITORIAL 

A LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD es bueno recordar la Carta Pas
toral que el Sr,Arzobispo de Barcelona nos ha dado con mo
tivo del Adviento. 

En primer lugar, llama la atención el hecho de que vaya di
rigida a creyentes y no-creyentes, como motivo de reflexión. 

Empieza hablando de la "esperanza activa" del cristiano. La 
próxima editorial tratará este tema. 

Señala, después unos pecados contra la esperanzas uno es el 
tener miedo a todo cambio, a todo lo nuevo; el otro es creer 
que ya no hay nada que hacer y abandonarlo todo. 

COSE TATA TOJAS TENTACIONES frecuentes s anhelar unas situacio
nes pasadas que ya han quedado superadas definitivamente ̂bus_ 
car la salvación en el dinero o en el egoísmo^ buscarla en 
el empeño exclusivo de la voluntad humana. 

Estas realidades nos urgen a purificar nuestra fe, descubrien 
do que "nuestra religiosidad ha sido, a veces, impura". 
Afirma que "entre nosotros, parece que el CRISTIANISMO VA A 
SUR MINORITARIO, APARENTEMENTE I SERTE, CADA VEZ CON MENOS IN
FLUENCIA EN LA SOCIEDAD". Hornos de tener conciencia de ello, 
para que la Iglesia sea "servicial, misionera y solidaria con 
los hombres". 
LAS TESISIONES EST LA IGLESIA, (el pluralismo), son señaladas 
como un hecho constante en la historia. Pero también se afir
ma que las diferencias que puedan surgir en su seno han de co 
incidir "en un mismo criterio evangélico de ayuda y solidari
dad con los pobres y con cuantos sufren". 
Este criterio hará que SEA MAS REAL LA VENIDA DE JESÚS,"que, 
siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con 
su pobreza". Si buscamos a Dios por otros caminos no lo encon 
traramos. 
Largo y muy concreto es el camino que se nos señala para salir 
al encuentro del Señor. 



evangelio del domingo 

,<€3<fOQ3 P^ Jes OS 
SURGIÓ TJJS HOMBRE. 

En el escrito del evangelio hay un cierto énfasis en esta 
afirmación? "surgió un hombre". Como si nos quisiera co
municar la admiración por el valor de este hecho. Juan el 
Bautista no fue un hombre débil, ni un hombre superficial, 
de éstos que se dejan arrastrar por todo. En medio de la 
gente de su pueblo, su voz robusta obligó a pensar. Inclu 
so su manera de vivir llamaba la atención y provocaba un 
interrogante a los demás. 
Pensando desde Santa Col orna, uno no puede- por menos que 
anhelar que surgiesen también aquí, cristianos de este es_ 
tilo, fuertes, agresivos, que por su palabra y por su vi
da fuesen testigos de una vida nueva! 

ID W SOY EL MESÍAS 

Tal vez el secreto de la fuerza de Juan fue su misma sen
cillez y autenticidad. El nunca creyó ser un mesías.lTi se 
buscó a sí mismo, ni quiso que la gente se atara a él.Cre 
yó que sólo Dios podía salvar y dar sentido a la vida y, 
consecuentemente, esperó en el Mesías y dedicó toda su vi 
da a abrirle camino. 
Tampoco nosotros creemos que nuestra salvación esté en no 
sotros mismos, ni on nuestras cosas. IHemos fallado ya mu 
chas veces! Y presentimos que todo —noviazgo, hijos, amig 
gos, trabajo, ...— puede fallarnos. Y no obstante, en la 
práctica vivimos atrapados por todo esto, como si no hu
biese otro Dios. líos falta hacer el poco ds desierto nece 
sario en nuestro corazón, para ver la vida en las profun4 
das perspectivas del Reino de Dios. 

EH MEDIO DE VOSOTROS HAY UITO 

El anuncio de Juan es maravillosos "en medio de vosotros" 
está el Salvador. El hombre asceta que ha ido al desierto 
no vuelve a los hombres para que huyan del mundo, sino pa 
ra anunciarles que no estamos solos en la vida, que Cris
to la vive con nosotros y nos salva. La vida pequeña de 
cada día cobra un valor enorme. Con Jesús, ya no es posi
ble poner un termino al amor o a la esperanza. Á la pos
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tre, toda vida triunfa sobre la muerte. 
'.Qué fruto tan est\;pendo, si la espera de la ITavidad sus
citase en alguno de nosotros, el deseo de testificar enér 
gicamente esta salvadora presencia de Jesús!. 

AYER SÁBADO, por la tarde, empezó la primera convivencia de 
la JOG del presente curso en Parets. (Se ha programado una 
para cada trimestre). El tema de la Convivencia ess " Toda 
celebración de fe es una Fiesta", La Juventud joeista trata_ 
rá de sentir y vivir la alegría de sabernos liberados y com 
prometidos en la ludia por la liberación del hombre. 

EL MIÉRCOLES PRÓXIMO, día 20, en el FOC-N0U, a las 10 de la 
noche, el profesor de Sda.Escritura del Seminario de Barce— . 
lona, I.61.Eduardo Bosch dirigirá la Conferencia-Coloquio so
bre los Profetas. Será la última de la serie de cuatro sobre 
el Antiguo Testamento. 

HAY QUIENES SE ALAHHAN ante la noticia de que los Obispos 
españoles están preparando un documento sobre Iglesia y Or
den Político. Pendiente de los últimos retoques y de la apro 
bación de la Santa Sede, esperamos que llegue pronto. Últi
mamente, la Asamblea de los obispos de Francia ha publicado 
un documento sobre este mismo tema. 

PREPARACIÓN DE LA HOIIILÍA \ 
Domingo cuarto do ADVIENTO, 24 de diciembre. 
ls LECTURAs Segundo Libro de Samuel 7.,l-l6. 
"Daré un puesto a Israel mi pueblo". 

2a LECTURAs San Pablo a los Romanos 16, 25-27. 
"Cristo Jesús, revelación del misterio de Dios, dado a cono
cer para traer la fe al mundo", 
39 LECTURA Lucas 1, 26-38. 
"Lo que de tí va a nacer se llamará hijo de Dios". 

.PREGUNTAS; ¿ Q U ¿ 1 2 S s o n xos símbolos de hoy que sostienen la 
esperanza del pueblo?. 

¿Qué es la fe? 
¿Dios puede seguir encomendando alguna "misión" 

a alguien? 
'¿Qué sentido tienen las responsabilidades que 

Di os da?, 



Se habla mucho de paz, pero parece que seguimos pensando en 
la guerra. 
Ayer, día 16, se celebró un juicio militar que afecta a cua 
tro vecinos de Santa Coloma que fueron detenidos a raíz de 
la manifestación que- se hizo en nuestra ciudad, pidiendo un 
nuevo Ambulatorio de la Seguridad Social, De esto hará pron 
to dos años. 
Todos recordamos los hechos que promovieron la protesta una 
nime de nuestro pueblo. La situación que soportábamos los t 
trabajadores de Santa Coloma era un fiel reflejo del abandjD 
no a que se ve sometida la clase obrera. Hoy, después de Ha 
ber conseguido lo que en justicia exigíamos, nos vemos ante 
el hecho de cuatro compañeros nuestros somstidos a juicio 
militar. Se les juzga por supuestas agresiones a la Fuerza 
Publica. 
Los cristianos de Santa Coloma vemos en todo ello un obstá
culo a la justa, reivindicación de un pueblo qtie se manifes
tó porque no tenía otras posibilidades. Muchos de nosotros 
estuvimos presentes en aquella manifestación, pues entendía 
mos que no nos era lícito aceptar pasivamente aquel estado 
de casos. Es per esto que consideramos que el juicio a ellos 
es un juicio a nosotros. Lo primero que recordamos de aque
lla noche fueron las mangueras de agua fría y los disparos 
al aire. 
líos unimos a todos los que protestan contra la atribuciónde 
competencias sobro asuntos sociales y ciudadanos a jurisdic 
ciones que ya tienen su propia misión distinta a la ordina
ria. Estas atribuciones podrían dar a entender que el país 
vive una permanente, situación de irregularidadque dificulta 
el recto ejercicio de los derechos humanos. 
Los Pastores de la Iglesia, a ejemplo de los antiguos Profe 
tas asesinados por los poderoaos de su tiempo, tienen la o— 
bligación de denunciar las situaciones de injusticia y de
fender la razón de los más pobres. 

CELEBRACIONES COIIÜHITARIAS DE LA PEETTEIüCIA? 
Día 22, a las 8.30 noche - Pquia, San Joaquín. 
Día 23, a las 7»30 noche - Pquia. San Miguel. 
Día 23, a las 10 noche - Pquia. Sta. liaría. 
Día 24, a las 10 mañana — Pquia. Sta. Coloma. 
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