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^HESACA^DE^S' FIESTAS. NAVIDEÑAS.. ... - ,' ... . poNS 

Estaños ya de .lleno en la "cuesta-de' enero". Quedan atrás 
las fiestas, la paga doble, el turrón y el champán ...;.-
Hasta resulta difícil pensar en todo ello.. ̂ grtamos, "Vivien
do el presente pensando en mañanas Queda solamente el. can
sancio; "la resaca". .. : •„ ..:' 

:-Puedé que, cono cristianos, a nivel de fe, nos ocurre ... lo 
•>• .mism6i::cansancio, vuelta' al comienzoj a la'"monotonía. ¿, Que-
;,da I solamente esto de la Navidad?' .' ' •'• , ' ,\ . »-
-'•.'Navidad Q S una semilla y ningún payés olvida el grano, sem
brado. Dios ha.plantado su amor entre nosotros. Lo ha he
cho PERSONA, To lo ha dado á tí, a mí,.,.para que crezca y 
ée comunique y extienda, ' \ • < •. •> 
Ninguna mujer, después del parto, se dedica a pensar en su 
dolor .0 cansancio. Contempla y admira la nueva vida,- se. í-
.iusioña con la tarea de hacerla crecer, M :>.•. 
Una vida hueva, un amor a comunicar. Constatar a Dios muy • 
presente entre nosotros. Esto es Navidad. Por ello no cabe 
•él -'olvido,-ni la monotonía. Manifestar a Dios con nuestro 
amor, :-por la vida que El ama, es salvar, 
Comenzamos un nuevo año. Nuestras comunidades de Santa Co
loma, como fruto de las Jornadas, tienen marcados unos ob
jetivos bastante concretos. Ponerlos en práctica os tarea 
de todos. Navidad ;nos recuerda que Dios está comprometido 
con nuestro trabajo. Ojalá que 1973 marque, una nueva etapa 
de la tarea evangelizadora. Que. nuestra presencia en la vi
da descubra a los hombres el amor que Dios nos tiene y del 
que somos testigos. 
El payés que siembra, la madre que impulsa la vida del ni
ño, Dios que se. hace presante entro nosotros, todo nos re
cuerda que SIEMPRE ES NAVIDAD. - ' . , . 

Caminamos hacia la Pascua porque queremos" dar plenitud a 
ésta vida que acaba de nacer y que nos' comprometo, 



evangelio del domingo 

SIGUIERON A JESÚS 

Asistimos al nacimiento de la fe en Jesús por parte de un 
grupo de amigos que luego serían sus íntimos. La éscenaqué 
nos narra Juan, el más joven del grupo, es enormemente su
gestiva. El y su compañero estaban con el Bautista a quien 
hacía días que venían siguiendo. A su lado se le avivó la 
espera en un salvador. El Bautista les decía'que su llega
da era inminente. T esta mañana, súbitamente, les señaló a 
un hombre que pasaba y les dijo; "!ES ESTE!", 

Y Juan, con su compañero, dejan al Bautista y siguen a Je
sús,' ' • ' 

RABÍ ¿DONDE VIVES? 

¿Qué verían al seguirle? 
lío es muy difícil, imaginarlo. Ellos se fijarían en la ex
presión de su rostro. Verían su serenidad, su sencillez, su 
enorme libertad de espíritu. Su enorme estimación por todos 
los hombres, Toda la narración del evangelio se nos convier 
te en preci os o documental de las j ornadas de Jesús, Y, aún 
a pesar de la distancia y de la ausencia física del hombre 
Jesús, nos resulta imposible leer hoy el evangelio sin que 
la personalidad do Cristo nos impresione fuertemente. 
Sobretodo quedaron marcados por el encuentro personal con 
él, Juan dice que Jesús se giró y que los vio. !Que les mi 
ró! y les hizo una pregunta tremendamente penetrantes"¿Que 
buscáis?". 

Juan'y su compañero eran jóvenes idealistas. Estaban har
tos de un mundo sin horizontes su pueblo oprimido por los 
romanos, y la gente conformada a cambio de poder comer. Es^ 
peraban Tin salvador. Buscaban un salvador que les enseñara 
un camino, que devolviera, a la vida su pleno sentido. 

Y!qué respuesta, a su vez, tan perspicaz!¡-"Maestro, ¿dón
de vives?". 

VIERON DONDE VIVÍA, Y SE QUEDARON CON EL. 

Juan hasta anota la hora precisa del encuentros"serían las 
cuatro de la tarde". 

¿No caemos en la cuenta, una vez más, que creer es "ver" a 
Jesús y sentirnos "mirados" por él, y experimentar que con 
él, algo muy hondo de nosotros empieza a cambiar? Sin en— ' 
euentro no es posible la fe. PERO,¿cómo le encontraríamos? 
si no le buscásemos?. 



JOC. Reaparece, el periódico mensual "JUVENTUD OBRERA". 

En el año Í967 dejó de publicarse "por no disponer de dire£ 
tor. Lo editaba la Juventud Obrera Cristiana. Empezó a pu
blicarse en enero de 1957. El día 8 de este mes de enero se 
realizó su inscripción en el Registro correspondiente del 
Ministerio de Información y Turismo. Publicará información 
general y no incluirá publicidad de ninguna clase. Esta re
aparición, no lo dudamos, será motivo de alegría, no sola
mente para los jocistas aebuales, sino por todos aquellos 
que, hoy ya adultos, en su juventud eran asiduos lectores y 
divulgadores entre la juventud trabajadora de tan estupendo 
periódico obrero. 

Y CONCIERTO DE INVIERNO. 

Hoy, domingo, día 14 de enero, a las 6.15 de la tarde, en 
la Iglesia parroquial de Santa Coloma, tendrá lugar el Con 
cierto de Invierno ns V2 organizado por j"Joves andes de 
la música". Correrá a cargo de la CORAL SANT JORDI. 

SEMANA DE ORACIÓN por la Unidad de los Cristianos. 

El día 18 empieza la semana dedicada a llamar la atención de 
todos los cristianos católicos y no católicos, para tomar 
conciencia del grave escándalo que representa la desunión de 
los que creemos en Jesucristo. Todos somos culpables de ello 
y debemos actuar y rezar para que termine pronto este contra 
testimonio dado a los no-creyentes. Juan XXIII decía que he
mos de prestar más atención a lo que tenemos de común que a 
nuestras.diferencias, 

COHFEBEIBlflS t SOBMACION BE ABULTOS 

Por fin han podido ultimarse los detalles. Nos ayudarán a s 
seguir'el cursos 
-IGNACIO PUJADAS, para el Sector Oriental (Río,Can Mariné, 

-Arrabal, Pondo) y 
-JOSÉ CAMPS ALEU, para el Sector Occidental (Oliveras, Sin-

-guer l ín ) . 

Día 25' de enero, jueves, a l a s 9 noche, en l a Pquia.del Fondo, 
Día 27 de enero, sábado, a l a s 9 noche, en c/Singuerlín,38¿ 

TEMAs "DIOS BU LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUEBLO: ISRAEL". 



T~\LL VICARIO EPISCOPAL - .. --rrr:"r. 

i GON LOS.LAICOS DE/'' LA IGLESIA DE SAMA COLOMA.-

El pasado viernes, día 12, tuvo lugar él primer encuentro 
de nuestro Oonsejo Pastoral de Santa Coloma con el Vicario 
.Episcopal de nuestra Zona: JUAN CABRERA."-'El es como lapro 

''^ongación del Obispo en nuestro Sector. El Consejo Pastoral 
^formado con representantes de-todas'las parroquias qué se
guímos las Jornadas Pastorales, este día, presentaba'el com 

'" |ileto. más absoluto.' Magdalena, con fiebre y en la cama, fue 
'substituida por dos; Josefina y Conchita, de su parroquia. 
Sin buscarlo, nos hemos convertido en tena para infor-macio 
nos sensacionalistas, a veces deformadas. -"El día 10 salió, 
en La Vanguardia, ven articulo muy completo que puede servir 
de respuesta a todas las deformaciones. 
i . lo .largo de la conversación, quedó patente que; las ,:nor— 
iras" no son lina improvisación ni decretos autoritarios de 
ios curas, sino que responden a ia;necesidad, de evangelizar 
auténticamente, sentida por todos los Cristianos que, en 
Santa Coloma, se sienten responsables- activos de la marcha 
de la Iglesia,'-i- .̂JT -..' r. .:":-, í \::,¿ -.-• c". 

PREPARACIÓN DE LA'HOMILÍA % • 7 
• ' . • ~ r~"- | r-~r~. 3er. Domingo del año. él- I -73. 

-, O;9 LECTURA •;.-'.Jonás: 3, 1-5. '?'"• '. ^ ^ \ ,.:',-. 

- - "Levántate y vé a ÍTínívej pregona en ella la ̂conversión",, 

ge LECTURA : Primera de Pablo a los Corintios.í;.32«35» 

"Yo os quisiera libres". . ._ Q--•:;... 

38 LECTURA ; ?***"; Marcos 1, 14-20. 

" Venid en pos de mí y os haré pescadores'-de: hombró-s"*'•' 

PREGUNTAS * "La conversión.¿es algo que hacemos de una vez 
para siempre? En qué sentido sí y en qué sentido no, 

¿Cuáles son las ataduras -faites de libertad— 
que nos impiden predicar claramente el Evangelio?. 

• : ¿Cómo podemos ser pescadores,de hombres y, al 
mismo- tiempo, servidores de los hombres?. 
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