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EDITORIAL ^ 

DERECHOS DE LOS CRISTIANOS. 

LO TENEMOS MUY REPETIDOs Queremos que la Iglesia sea evange-
lizadora. Queremos una Iglesia pobre, humilde, acogedora,lle_ 
na de signos do amor, con una firme voluntad de anunciar a 
todos el evangelio. 

Por esta razón pedimos y buscamos la supresión de todos los 
signos de poder y riqueza por parte de la Iglesia, y también 
la substitución de las estructuras actuales por unas estruc
turas más sencillas donde sea posible hablar sincera y plena 
mente del mensaje evangélico. 

HAN CAMBIADO MUCHAS COSASj tanto sobre los laicos, como so
bre .los sacerdotes y religiosos, ha recaído el duro esftierzo 
de esta transformación. A través de nuestros encuentros, he
nos reconocido que la gran mayoría de bautismos, primeras co 
Bruñíanos, bodas y entierros hechos por la Iglesia, son una 
gran farsa, que más bien la embrutecen, por la falta de con
tenido de fe. Desfiguran su rostro auténtico. 

POR ESTO nos esforzamos todos en buscar caninos de renovación. 
Esta búsqueda ha requerido y nos exige gran esfuerzo a todos 
los creyentes. Henos y continúanos renunciando a nuchos dere
chos. !Cuánto tiempo hace que nuestras comunidades de Santa 
Colona han renunciado al cobro de aranceles por los servicios 
prestados!! 
AHORA, a principios de año, los creyentes renunciarenos al 
derecho de bautizar inmediatamente a nuestros hijos, espera
remos seis meses. También al derecho de pasar los difuntos 
por el templo en el día del entierro. 
A TODOS CORRESPONDE la responsabilidad de no dejar solos a los 
que luchan por esta purificación de autenticidad y que tantas 
y tantas dificultades encuentran en este canino. 



EVANGELIO • 

MIS OJOS HAN VESTO..AL SALVADOR :. o 
¿Qué extraña revelación tendría el viejo Simeón al tropezarse" 
bon el humilde matrimonio en el templo? José y María llevaban 
d "bautizar" al niño. Un niño de pocos días, sin ninguna mues_ 
tra.especial..de su altísimo origen y de su obra salvadora.Sin 
duda Dios se lo habría hecho entender... 
Después sí: fueron muchas las personas que convivieron con Je_ 
sus, y que vieron la vida que llevaba de total entruga a los 
demás. Para los rúa presentían que Jesús venía de Dios , su 
vida llena de amos? era la manifestación de que Dios estaba al 
lado de los hombres. 

Hoy, ¿no nos ocurre a nosotros? A lo largo de nuestra vida,en 
el fondo de nosotros mismos, siempre nos queda él,—comprendían 
donos s amándonos, ezigiéndonoá—, y acabamos por sentir que s_ó 
lo él es nuestro salvador. 

COMO UNA BANDERA- DISCUTIDA !1 

Jesúa ha sido sin duda la persona más discutida a lo largo de 
la historia. Y aún cada uno de nosotros se convierte en bande_ 
JBSE discutidas' no nos da unas ideas bellas5 muestra un camino. 
A su lado nos sentimos constantemente invitados a seguir un 
camino nuevo. Donde diríamos "no" al compañero,, él pide un 'sí' 
al. amor. Donde nos desanimamos y creemos que ya no vale la pe_ 
na seguir, él nos muestra que queda mucho camino. En ningún 
instante nos acepta, nuestra, medida pequeña. Siempre se coloca 
un paso más allá,' insinuándonos que los caminos,aquí, nunca 
terminan y quo nuestros pasos nos/llevan al Reino. A menudo 
Cristo pone la división en nuestro corazón; nos enfrenta con 
nosotros mismos quo hemos de decidirnos po? el hombre nuevo o 
por el hombre viejo. Por el egoisrao, y las dimensiones peque
ñas o por el amor y una vida sin límites.' 

EL NIÑO IBA CRECIENDO Y ROBUSTECIÉNDOSE 

!Una.expresión foliz y sugestiva! Después de hablarnos el Evan 
golista del sufrimiento causado por Jesús como una bandera 
discutida, resume la vida de sus primeros años como un creces 
Y nos dice quo Dios le acompañaba. Es nuestra propia historia: 
Hacernos robustos en la fe5 crecer ante Dios y ante los hom
bres. Sin duda la gracia áe Dios también nos acompañará. 



NOTICIAS SRE^SS 
En la hoja del día 17 último, dábamos cuenta do la celebra 
ción do un CONSEJO DE GUERRA ante el que comparecieron cua_ 
tro de los miles do manifestantes que salieron a la calle, 
haeo easidos años, pidiendo un Ambulatorio. Al momento -
de redactar dicha hoja se desconocía la sentencia. Esta -
fues A tres do ellos se les retiró la acusación de agresión 
a la Fuerza Pública, y al cuarto. Casas, fue condenado a -
6 meses de prisión» 

Han empezado las obras de construcción de los nuevos luga
res de Culto y dependencias parroquiales de las parroquias 
de San Miguel y Santa María, situadas en la C. América y -
en la Milá y Pontanals, respectivamente. No se ha conside_ 
rado oportuna la construcción de "grandes templos" sino 
de locales más funcionales que, a la vez de reunir mejores 
condiciones para el fin a que van destinados, permitan la 
edificación de viviendas para vecinos. 

<TOC„- Reunión de responsables de grupos Tendrá lugar el 
día tres para revisar la Convivencia celebrada reciontomen_ 
te en Parets, y tratar do la iniciación de los jóvenes en 
el movimiento jocista. 
Los consiliarios, asimismo, se encontrarán el lunes, día8, 
para examinar la marcha y el contenido de las reuniones -
con los grupos. 

Hoy, 31 de diciembre, celebramos la festividad de Santa Co
loma , virgen y mártir , Patrona de la localidad y titular 
de la parroquia más antigua de la ciudad . 
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EL COHBEJO PASTORAL DE SARTA COLCHA se va reuniendo perió 
di c amen te. El miércoles último, día 27 7 en las: Hermanas-
Dominicas, tuvo lugar la última.reunión"de'esto año. Se 
pasó revista do los diversos compromisos á que llegamos 
en las Jornadas Pastorales en las distintas Ponencias que 
se formaron. Salvador Salinas y Carmina Vilaseca dieron 
cuenta de los pasos realizados en orden a la creación de 
una Escuela Social, dependiente, en cuanto sea posible del 
Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona. 
Magdalena Genis y Antonio Dachs explicaron la inminente 
creación de un Movimiento de Matrimonios Jóvenes Cristia
nos en Santa Coloma. Emiliana Salinas y Salvador Cabré ex
pusieron las dificultades encontradas para hallar un pro
fesor disponible que dé todas las lecciones previstas. 
Antonio González y José-Antonio Escobar hablaron de la 
distribución de hojas informativas en orden a los cambios 
en la administración de los Sacramentos. 
Se desestimó la sugerencia de una Excursión—Convivencia 
por considerar que no es el mejor tiempo al respecto. 
Se manifestó interés por la celebración de la Misa Conce— 
lebrada de Santa Coloma, pero, después de tratarlo con 
más detalle, se vio que no era conveniente este año. 
La próxima reunión s4 celebrará el día 24 —1-73. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 
========================= 7 ̂  enero«BAUTISMO DE JESÚS. 

1» LECTURA Isaías 42, 1-7. 

"Yo, el Señor, te he llamado para que abras los ojos a 
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de 
la mazmorra a los que habitan en las tinieblas." 

2§ LECTURA Hechos de los Apóstoles 10, 34-38. 

"Jesús do Mazaret, ungido por Dios por la fuerza del 
Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo," 

38 LECTURA Marcos 1, 6-11. 

"Tú eres mi hijo amado, mi preferido." 
PREGUNTAS s ¿Cómo entender la liberación que Dios promete? 

¿Quiénes son los oprimidos -por el diablo? 
¿Qué nos demuestran las relaciones especiales 

Padres-Hijo que en el Evangelio se manifiestan? 
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