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Suplemento de la Hoja Diocesana. • 
Santa Coloma de Gramanet, Domingo, 4 de noviembre de 1973. 

INUNDACIONES ES EL SUDESTE 

LA PRENSA, la radio, la Tv. de estos días nos ha enterneci
do haciendo resaltar, con la trágica descripción de las i-
iiundaciones de Murcia, Almería y Granada', la. ola de solida
ridad que la catástrofe ha desencadenados ayuda material,ví 
vex̂ es, envíos de teda clase,, telegramas expresando helios — 
sentimientos de compasión. lia sigo, una vez más, un general -
"volcarse" después de la tragedia que tantas vidas ha costa_ 
do. 
NOS PREGUNTAMOS ¿es realmente la admiración el sentimiento 
que ha de despertar esta manifestación de solidaridad?... 
Pensamos, más bien, que cualquier otra postura ante tanto -
dolor y sufrimiento, habría sido inhumana. La indiferencia 
o la inhibición serían sencillamente inadmisibles. 

NOSOTROS LO VEMOS con oiía óptica y coincidimos con quien, 
en JLa Vanguardia escribió hace unos días: "Lo ocurrido en 
Andalucía es un tributo humano demasiado caro." Efectiva
mente, para acabar con estas situaciones de riesgo en que 
viven tantos hogares, "no hay que esperar a que un día llue 
va para rasgarse las vestiduras y acudir en socorro de las 
víctimas, Sabemos que modificar cauces y cubrir oorrentes, 
es una obra cara, pero ¿no lo es más el precio que estamos 
pagando ahora? . No haco falta recordar que no hubo tiempo 
ni para rezar; tiempo hubo, en cambio, para prever y para 
sanear. El siglo de la tecnología y la planificación no pue 
de sorprendernos ya con estos hechos. Hechos que no podemos 
aceptar con fatalismo histórico, porque, hoy, sus efectos, 
aunque naturales, pueden ser dominados en parte por la inte_ 
ligencia del hombre". Hasta aquí La Vanguardia. 
¿NO ES SUFICIENTE para convencernos de que la cacareada voz 
del paternalismo ha de tener un eco de protesta?. 
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U II A E X P E R I E N C I A P E A II 0 R. 

LOS SAI-TTOS Y LOS DIFUNTOS. 

Una sola fiesta en dos días. Nos henos acordado de nuestros 
familiares, amigos..., a quienes la muerte los ha separado 
de nuestro lado. Y nuestro recuerdo ha sido alegre,lleno de 
esperanza. "Viven con Dios", decimos. La muerte, gracias a 
Cristo, ya no es una negación de la vida. Es al paso a la 
Plenitud de la Vida. Son santos y su experiencia es que el 
amor de Dios salva totalmente. 
!Qué contraste con la tristeza con que nuestra sociedad re
cuerda á los muertos!. La alegría del cristiano es un signo 
ovangelizador. Cristo lia vencido a la muerte. 

EL AI10R ES ORIGEN D5_ VIDA. 

líos lo recuerda Jesús on el evangelio de hoy. "Amarás al Se 
ñor con todo tu corazón", "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". 
La esperanza del cristiano es activa. Es un canino a reco
rrer, un esfuerzo constante. Es preciso oambiar critorios,-
abrir horizontes. Es fácil excluir, condenar, aislarse, des_ 
preocuparse de los demás. Y el amor nos erige salvar, com
prender, unirse, comprometerse con los demás, 
¿lio constatamos cada día que el amor da sentido a la vida?. 
Los novios, los matrimonios, las personas que se aman en
cuentran alegre su compromiso y los sacrificios que compor
ta. ¿No constatamos que el egoísmo mata la vida? Si no, 
¿cuál es el motivo do los salarios bajos, de la estafa de 
pisos., de la falta do atención a las necesidades más elenon 
tales dé las personas? 

"IX) ESTAS LEJOS DEL I12IN0 DE DIOS". 

Estas palabras de Jesús es necesario decírselas a todos los 
que aman, aunque no conozcan o no crean en Jesús. El amor 
nos une a Cristo, nos hace semejantes a El. El amor es el 
motivo por el que encuentran la vida, incluso después de la 
muerte, todos aquellos que han trabajado y han luchado por 
los demás. 
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HIT SIíTGUESLIH, un grupo do matrimonios^quiere vivir la ex
periencia de colonias familiares el próximo verano. Para 
ello han tenido ya un encuentro con familias de la colonia 
obrera de B0HG01TYA, las cuales cuentan con cuatro años de 
experiencia. . '•>. 

EL CÁEDBHaL PELLECSBIHD, arzobispo de Turín, Italia, ha ma
nifestado que su norma de pastoral es llevar adelante toda 
iniciativa en un clima de verdadera corresponsabilidad. Al 
preguntarle un periodista si creía que' la iglesia de Turín . 
había conquistado su libertad, respondíós "Considero que 
la iglesia turinesa, en su conjunto, ha cortado sus lazos 
con loe centros de poder. Quiero esperar que se reduzcan -
los lazos que todavía subsisten..." 

DE JULIO, desde la Argentina, acabamos de recibir una ex
tensa carta. En la próxima hoja reproduciremos algunos de 
loo más intcrcsg-ntes párrafos. 

EL CASBHHSLL SILVA HEldQUEZ, de Santiago de Chile, lleva a 
cabo un viaje .por"Europa para exponer la postura de la Je
rarquía chilena a raiz de los últimos acontecimientos poli 
ticos. A este fin se ha desplazado ya a Roma para entrevis 
tarso con el Papa. 

"QUADEKÍTS DE PASTOxíAL" EA SIDO HULTADA con 50.000'ptas. por 
el Ministerio de Información y Turismo, debido a la publica ' 
ción, hace un año, de dos artículos titulados;"Fe y lucha 
de clases", y "El compromiso temporal, una exigencia de la 
pastoral". Como so puede deducir de su nombre, dicha publi
cación está dedicada a tratar de temas de iglesia. 

113 TSBSOJBS DETEEEDAS EZT BAHCELOEA.. El pasado domingo arma. 
da con metralletas, la policía entró gn el templo de liaría 
Medianera durante la col:bración de la Eucaristía. Sin ha
cer caso a la oposición del párroco, entraron en una ^sala 
contigua y detuvieron a los reunidos. Entre ellos había ín 
teloctuales, obreros y algún sacerdote. Pasadas las 72 horas 
o« la Comisaría, fueron trasladadas al Palacio de Justicia 
y d- allí, a la prisión. Parece ser que algunos fueron tor 
turados. En el 25 aniversario de la Declaración de los De
rechos Humanos, vemos como son pisoteados ol de la libre re
unión y el de la integridad de las personas. 



JOMADAS PASTORALES 

TODO LO QUE se habló en las Jornadas de septiembre no puede 
quedar en pura palabrería. Tampoco podemos conformarnos so
lamente con las ideas. Palabras e ideas deben conducirnos a 
nuevas actuaciones, a comportamientos distintos. Esto es lo 
que realmente vale. La vida (tanto- personal como comunita
ria) debe dar validez a 'lo que allí se pensó y dijo. 

Por eso, ante la perspectiva inmediata de volvernos a reu
nir el próximo sábado, dáa 10, hemos do pensar en cómo con
cretamos las orientaciones que marcarán luego nuestros es
fuerzos. En consecuencia, no se trata de llegar a múltiples 
conclusiones prácticas. Estas agotan y acaban no cumpliendo 
se. 
Se trata, más bien, de señalar un directorio común que guie 
la marcha de nuestras comunidades cristianas. Las conerecio 
nes de tipo práctico ya las irá haciendo por su cuenta cada 
comunidad. 

Para evitar la dispersión henos publicado un proyecto pro
visional de Oirientaciones finales que el sábado revisaremos 
detenidamente. Todos los que participónos en la Jornada pro 
zima podremos corregir, suprimir o añadir lo que se juzgue 
oportuno. Tendrán preferencia los grupos y comunidades que 
previamente hayan estudiado el proyecto. 

Hasta pronto! 
HORARIO 
======-• Do 9 a 12 de la noche. 
Lugar ¡ Colegio de las Dominicas, c/San Ramón„ 
" Lectura de los diversos puntos del proyecto. 
" Después de cada punto, revisión. 
- Lectura y aprobación, en su caso, del documento final que 
será repartido el demingo día 18 de noviembre. 
| PREPARACIÓU HOalLlAJ' -
Lecturas; 1§ Libro de los Reyes 17, 10-16. 

2s Hebreos 9, 24-28. 
33 Marcos 12, 38-44. 

En el evangelio Jesús denuncia a los letrados! "Les encanta 
que les hagan reverencias, buscan asientos de honor, prime
ros puestos..." y alaba a la viuda pobre que echa dos rea— 
les en el cepillo del templo. ¿Qué intereses mueven nues
tra vida diaria? ? ¿Amar, no conporta dar algo de nosotros 
mismos?. 
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