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BAUTISMO 
Una'conclusión de las jornadas pastorales este año celebra 
das, textualmente dice asís "Continuar con la espera esta
blecida, pero alargándola seis meses a partir de la fecha 
del nacimiento del niño „ 

¿ Por qué un nuevo cambio ? ¿Por qué esperar tanto tiempo? 
Los padres podrán reflexionar si bautizan o no a su hijo p 
después de preguntarse de nuevo qué razones les mueven a 
querer-bautizarlo , Al separar , con este tiempo de seis 
meses , el hecho del nacimiento y el del bautismo puede a— 
yudarles a no realizar un mero'rito social, una costumbre. 
También tendrán la oportunidad, mediante una charla expli
cativa, 'dada per el sacerdote y los cristianos de cada co
munidad, a pedir este sacramento por los únicos motivos quD 
hacen posible el recibirlo . Lo único que justifica el bau 
tismo es la fe, es decir? creer en Jesucristo con todas aua 
consecuencias „ 
Por esto se les invitará a todos los actos que la comunicM 
tiene para su formación y crecimientc'. y así tengan la o—, 
portunidad, al conocerla, de participar plenamente en ella, 

Deber de los creyentes - De una forma directa o indirecta 
la iglesia es muy responsable de la falta de formación de 
nuestro pueblo que se dice cristiano. Deber de cada comuni 
dad, por tanto , es ayudar al crecimiento de la fe . 

Esperamos que nuestras parroquias sean comunidades de per
sonas que crean en Jesucristo y que se reúnan a menudo pa
ra conocerlo mejor y continuar su obra entre los hombres . 
Ayudemos a todos los que sinceramente buscan , con el bau 
tismo de sus hijos , a encontrarse con Jesús y a los her
manos en la fe . 



evangelio del domingo  

I lo Fe, un encuentro que 
SALIERON A ESPERAR AL ESPOSO 

Otro ejemplo, bellísimo, que nos 
pone Jesús para que comprenda— 
mos todos qué es ser cristiano-
o sea: pertenecer a su Iglesia: 
un grupo de chicas ha ido de ex 
cursión a la montaña. Anochece. 
El amigo ostá por llegar y las 
chicas cogen las linternas y sa_ 
len a recibirle. Cuando llega 
hay una alegría muy grande. El 
se alegra al verse acompañado 
por las amigas. Y todos se go
zan en la alegría compartida. 

¿Quién no ha vivido este gozo 
de la amistad? Mucho más cuando 
todo se vive en común, como en 
las excursiones. Y si se pasa 
la noche juntos, el silencio,la 
soledad, la noche, llevan el en 
cuentro a una intimidad que se 
hace inolvidable. 

Creer,, ser de la Iglesia, perte_ 
necer al Reino de Dios, es, al 
decir de Cristo, sentir el gozo 
de este encuentro amistoso de 
los amigos con Dios. !Dios como 
un novio, como el amigo que vie 
ne a encontrarnos en nuestra in 
timidad!. 

LES ENTRO SUEÑO Y SE DURMIERON 

Pero, como en la parábola, Dios 
viene do noche. Si vinicoo a la 
luz del día, le veríamos con 
nuestros ojos. Y no le vemos.Sí 
que está por doquier. Es verdad. 
Toda la.vida viene de El y nos 

Y)Qy que trabajor 
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lo' puede manifestar, Pero, 
también nos lo puede ve
lar. 
Todos los bienes que nos 
rodean, son buenos en sí 
mismos. Y es sólo yendo u—. 
nido a la fe, hacia dentro 
de las cosas, como descu— 
brimos la presencia miste
riosa de Dios. Normalmente 
vivimos como dormidos a es_ 
ta presencia misteriosa de 
Dios, y andamos por el mun 
do patinando en la superfj^ 
cié de los hechos y de las 
personas, gozando, sufrien 
do, luchando...con la sola 
medida humana. 
SE PUSIERON A PREPARAR LAS 
LAMPARAS. 

Encuentro con Dios es algo 
que requiere ponerse en ca_ 
mino y buscar. De día las 
cosas vienen por sí mismas 
a nuestro encuentro. Pero 
la noche las esconde y es 
preciso aguzar la vista,ha 
cerse con una linterna. 
¿Cómo queremos llegar algo 
zo del encuentro amistoso 
con Dios, si no trabajamos 
nuestra fe? Preparar la fe 
quere decir buscar en^el 
evangelio y en la oración, 
buscar con los amigos.¿Có
mo nos quejaremos de que 
no vemos a Dios si no le 
buscamos?.Porque Dios está 
viniendo hacia nosotros, y 
está siempre entre noso
tros, llamándonos como el 
amigó. Si no le descubrimcs 
no nos lamentemos tontamen 
te como las chicas necias 



del evangelio: veamos cómo tenemos la fe, y preocupémonos de 
ella. 

Noticias Breves 
EL PRÓXIMO DOMINGO, día 19, a las cinco de la tarde, la comu
nidad cristiana del FONDO, se reunirá en ASAMBLEA, para estu
diar las conclusiones de las Jornadas Pastorales y aplicarlas 
a la Parroquia. 

EL OBISPO DE LA SEU D'URGELL ha hecho una consulta a sus feli_ 
greses para nombrar arciprestes y delegados de zonas e invita 
a que manden una papeleta con el npmbre de dos sacerdotes que 
mejor pudieran realizar esta misión. 

El Juzgado de orden público ha dictado auto de procesamiento, 
contra la Comisión Episcopal permanente de Justicia y Paz del 
arzobispado de Barcelona, por la redacción de un informe so
bre diverso3temas del acontecer nacional. 

FINALIZO LA ASAMBLEA PLENARIA del Episcopado francés destacan 
do la necesidad de interpelar a los cristianos para que ten
gan el deseo y se proporcionen los medios do inventar una prác_ 
tica cristiana de la política. Los cristianos, que se obliguen 
a ver con mayor rigor los conflictos en que viven puesto que 
la ley del.Amor del evnagelio no permite resignarse ante las 
injusticias que se cometen contra nuestros hermanos. 

Sobre el alcance de una CARTA PASTORAL de la conferencia epis_ 
copal catalana: parte de la constatación de pluralidad e in
cluye una invitación a reconocer este hecho en la Iglesiafnos 
ayuda a reflexionar para captar la legitimidad del pluralismo 
y nos indica que se trata no de una realidad incondicionada,-
sino de; unos fenómenos sometidos a ciertos límites. 

EN EL FOC-NOU, a las diez de la noche, habrá un ciclo do cua
tro conferencias—coloquios sobre el Antiguo Testamento. Esta 
iniciación a la Biblia comenzará con el tema "Los Libros Sa
grados". Será los miércoles alternos, días: 8 y 22 de uiviocbre 
y 6 - 13 de diciembre. 

Cuatrocientas cincuenta religiosas españolas han vuelto a la 
vida laical en el período comprendido entre 19^9 y 3-972. 



flexionadas . El tiempo nos va dando, nuevos enfoques y 
planteamientos . 

Hasta ahora en algunas de nuestras parroquias, la cate-
quesis de los niños estaba organizada en grupos , haciénd̂ o 
se responsables de ellos las madres catequistas. 

La reflexión de esta experiencia de Oatequesis nos ha 
llevado a plantear la cuestión de nuevo, y ños preguntamos! 

- ¿ A quién corresponde transmitir la FE. ? 

La respuesta es clara; "Es a los padres a quienes afecta 
directamente esta responsabilidad"; por esto creemos ne— 
cosario que la catequesis se haga directamente do padres 
a hijosp 

Puede darse una doble postura t 
— verlo bien y aceptar 
- creer que no se está preparado . 
Las excusas no se justifican , ya que oportunidades y di
ficultades do formación material, información etc.se pro
porcionarán a todos los que lo pidan y se interesen perso_ 
nalmente . 

(Los de la parroquia de San Miguel - Singuerlín - pueden 

dejar nota de ello en el Colegio Sgda. Familia~C/Valencia) 

. _—_i Domingo, día 19 de noviembre 

fatQmtit'A i — - — — — — 
18 LECTURA; Libro de los Proverbios 31,10-13;l£-20f30-3.1 

"Trabaja con la destreza de sus manos"-
28 LECTURA;Pablo a los Tesalonicenses,1e carta: 5,1-6 

"El Señor llegará como un ladrón en la noche. As,í 
pues no durmamos, sino estemos vigilantes", " 

3B LECTURAi Mateo 25,14-30 
" Muy bien ! Como has sido fiel en lo poco, pasa 
al banquete de tu Señor." 

PREGUNTAS ¿ Qué sentido tiene el trabajo, carga o responsa
bilidad ? ¿ Por que ? 

¿.Cómo preparar la llegada del día del Señor? < 
"Conservar y arriesgar" : dos ideas, dos significados,dos 
finales distintos.¿Cómo traduciríamos está páratela a 
nuestra realidad? 
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