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EDITORIAL ••". . •' 

LA CARIDAD 'ffíÉHE' SU MODA? MANAGUA,, 

©BDOO 
FONS 

Cuando ya r.os disponíamos a celebrar la Navidad nos llegó la 
noticia, del terremoto de Managua,Ha sido oportuna* ya "tene
mos! ' ocasión para hacer una limosna. En estas fics-jaB navide
ñas, ¿cualquiera no se conmueve ante una catástrofe asílAáé-
j.;áŝ  la TV nos la ha acercado de vina manera impresionante j'la 
hejncs.r.psdido contemplar cómodamente, mejor -que si nos hubié
ramos .encontrado allí presentes(?)., Parece que, periodicamen 
te/ .tenemos necesidad de "algo" que nos conmueva y sea moti
vo do ''caridad". !Es tan cristiano! 
Ahora esperamos que nuestro donativo, unido a otros, ayude a 
los. inanagüenses a reincorporarse a su vida cotidiana y los 
creemos felices...no nos acordamos de su miseria perpetua. 
(Una sola familia -la del Sr.Fresidente!- es dueña absoluta 
del 15 fo de la riqueza de toda la nación). .Siete familias de 
esas y...listos, 
Después, pasadas las fiestas, qiiedará lo que el domingo pasa_ 
do llamábamos la "resaca navideña". La vida seguirá su curso 
y nosotros esperaremos que suceda "algo" para la otra Navi
dad. ¿Cómo se llamará la próxima "moda" de la caridad?. 
¿DONDE VIVES?, le preguntaron a Jesús. Cristo vive en muchos 
sitios donde no tiene vivienda, donde está herido, donde pa
sa hambre, rio tiene escuelas, ni parques para jugar, ni aire 
casi para respirar. T os perseguido porque pide justicia... 
CRISTO VIVE TAMBIÉN ES SANTA COLOMA. ¿Por qué no lo descubrí 
mos cada día? ¿Acaso quisiéramos que Cristo viviera solamen
te muy lejos de aquí? ¿Por qué no en Santa Coloma?. 

ATENCIÓN"; ESTA SEMANA empiezan las OOKPBSBHDXAS para personas 
mayores. El día 25, jueves, a las 9 noche, en el Fondo. 
El día 27, sábado, a las 9 neche, en c/ Singuerlín, 38. 



evangelio del domingo 

EL EVANGELIO DE DIOS 

Jesús marchó a proclamar el evangelio. ¿Habíamos reparado 
en que él mismo lo califica de "buena noticia"?. 

EL REIWO DE DIOS ESTA CERCA 

¿Cuál es esta buena nueva? Tal vez podríamos resumirla en 
que Dios ama a los hombres. Si Dios nos ama ¿no queda radi_ 
cálmente salvada nuestra vida?. 

La vida sobre la tierra es muy bella, pero también-muy fra_ 
gil. Cosas naravilloáas como el amor, o la alegría, nos ha 
cen sentir unas'enormes ganas de vivir. Pero hay muchos y 
serios fracasos, duros de soportar, y sobre todo, el escán 
dalo de la maldad que brota de los mismos hombres, ! Tantas 
penas que van dejando un poso de amargura y desengaño en 
muchísimos corazones! Bastaría la sola realid.ad de la muer 
te para barrer de nuestro mundo cualquier esperanza. El no^ 
velista ruso Tendriakov hace decir a su personaje ateo Yu-
ri Rylerikov; "Yo estoy en el mundo. He venido a la vidas 
esto es un hecho. Pero ¿con qué fin? Mi yo, como ..millares 
de otros yo, acabará" en un montículo de tierra, y esto es 
algo tan cierto como mi existencia. Así que, en un mundo 
sin límites, no hay nada más absurdo que yo"P 

Realmente, si al fin de mis días, me he de resolver y di
solver en.la. muerta, ni las más fantasiosas victorias déla 
humanidad on abstracto, podrán satisfacer mis ansias de vi 
vir. 
La palabra de Jesús nos saca de este pozo oscuro y nos des, 
vela el gran misterios hemos entrado ya on el Reino de Dios 
que es el reino de la vida; "Hombres de poca fe, ¿por qué 
teméis? Si Dios cuida de los lirios y de las hierbas, !qué 
no hará con vosotros que sois sus hijos!". 

PESCADORES DE HOMBRES 

Y ahora esta buohá, noticia nos toca a nosotros comunicarla» 
Y ya sabemos cornos de palabra, y posponiendo tedas las co
sas al servicie de'los hombres„ Si creemos de verdad que 
la vida vale mucho;, quo la vida del hombro os lo-que vale;. 
por encima de todOj y que ya es el reino do Dios, ¿se en
tendería que no non comprometiéramos a fondo para salvarla? 



INefitlifrs Baeves 
MILLONES LE CIUDADANOS, blancos y negros, de los Estados 
Unidos de América, conmemoran estos días una nueva Fies-
-ta Hacional, no declarada por el gobierno, en honor de 
Martín Luther King, Premio Nobel de la Paz y defensor de 
los Lerechos Civiles, En Washington se celebra una marcha 
en defensa de los Lerechos Humanos por los que luchó y dio 
su vida el líder negro asesinado. 

EL DOMINGO LIA 14 de enero, en varias parroquias de Santa 
Coloma, el grupo de Pe y Compromiso, habló y leyó varias 
noticias de injusticias que ocurren a nuestro alrededor, 
a los asistentes a misa que voluntariamente se prestaron 
a escucharlas y comentarlas. En Singuerlín, como ya es ñor 
ma habitual, desde el año pasado, la Misa de once se dedi
có plenamente a ello, 

EL MISMO GRUPO DE PE Y COMPROMISO está encargado de poner 
en marcha una Escuela Social en Santa Colomat Nos comunica 
que ya está ultimando las gestiones esperando que, en un 
plazo no muy largo, so ponga en funcionamiento. 

EL OBISPO DE 0RLEAN3, en Francia, es noticia porque ha di
cho publicamente que, "Si una comunidad de creyentes me ur 
giera con insistencia a ordenar a tino de sus miembros casa_ 
dos, yo estaría dispuesto a someter el caso al Papa,por p_o 
co que esta petición respondiera a una necesidad evidente", 
...Cuantas cautelas todavía,..Lentro de cinco años , „.. 

LA SEÑORA BINH, ministro de Asuntos Exteriores del 7IETC0MJ 
fue recibida por el. Papa en febrero del año pasado. Demues_ 
tra el interés del Papa por conocer "la otra cara de la me_ 
dalla" escondida bajo las toneladas de tanta propaganda ca_ 
pitalista. 

Veinticinco obispos católicos y representantes de las Igle 
sias protestantes estadounidenses, en una Declaración con
junta, han criticado dtiramente a Nixon, considerando como 
"intolerable el masivo bombardeo contra el Sur y el Norte 
de Vietnam, Camboya y Lao3."a 

"EL ABORTO HO E3 LEGAL en España, pero aquí se fia tanto 00 
.tic'en ot-'os países11, declaró el Dr„ Antonio de Soroa y Pino 
da, premio ele Doontclogaa médica. 



Zeas, «se LA Pmt^W] • í v , 
Inesperadamente y por vez •-.primera, la Iglesia de' Sarita Colonia, 
es décirj'de.las diversas comunidades de creyentes que, en.es
ta ciudad, - se interesan por la .marcha de la Iglesia,'• en el Fon . 
do, en el Centro, en Singuerlín, en el Río, etc.etc., ha' ._sal_. 
tado a las primeras páginas de los periódicos y'sus "orienta
ciones" han sido comentadas, incluso por periódicos de Madrid y 
del extranjero. r > .'•.. • ...• 
HAY QUE 'SER inteligente al leer estas noticias, como todas las 
noticias en general» Ko podemos tragar de repente ,'.como verdad 
inconcusa'̂  cualquier-noticia de prensa, Hay que saber pensar. 
Lo más sensaciónalista y deformado fue lá primera página del 
Noticiero Universal, del .jueves 4 &* enero» La 2 S edición del 
mismo día todavía fue más escandalosa y equivocada, al decir 
con letras muy grandes;"Misa sin sacerdotes". Esto no se halla 
de ningún modo, en 1.:. Hoja, Inf orma-tiva que distribuímos, Si al_ 
go se'puse en Grama o en el.folleto de las Jornadas ora lo si
guientes Ho queremos que los., creyentes se queden, con los ora-
sos cruzados en la iglesia si algu.na vea no se presenta el" sa
cerdote, Si esto ocurre alguna voz -y convendrá quo, alguna 
vez ocurra— los presentes sabrán por sí mismos.leer en; publico 
.los textos, ;;.comentarlcs con sencillez y, luego, tomar la comu
nión, Este, no es Misa2- Y conviene que los laicos-sepan que han 
pasado a "mayores de edad"* Que se reconozca;también en esto, 

í « I • | | n. m . • •, „t; . „ „,,, ,, t 

JREPARACI01T DE LA HOMILÍA _.'" . , na _ 
t=j============_:=========:=| Domingo, d ía 2o de, 01101*0, 
,¿ LECTURA s Libro del Deutoronomio (2&Léy) 18 ? I5.-20;, 

' S u s c i t a r é un p ro fe ta -de e n t r e e l pueblo y pondré mis pa la 
b ras en su boca". . ••. •• - : : .:¿ ,; v, 

2 LECTURA s Primera c a r t a de Pablo a l o s de Coririto 7,32-35*---

"Quiero que os a h o r r é i s preocupaciones , .«« para i n d u c i r o s 0 -
a una cosa noble". . - - ...•••/..-, •••.-•". ••'••• 

» LECTURA -¡ :" ;'; Marc os 1 , 2L?28. : 
"! Hasta a l o s . . e sp í r i t u s , inmundos l e s manda y l e obedecen!". 

'jE CUMAS; ¿Puedo e l Pueblo de Dios v i v i r s i n e l s e r v i c i o p r c -
-vfcico? ¿Cuál es l a s u e r t e de un pueblo s i n p r o f e t a s ? . 

.-¿Qué pensá is de l " c e l i b a t o " de quienes qu ie ren d e d i -
rse por completo a l a evangol ización? ¿Tiene s e n t i d o también 

rv? -Una observación:; El e s p í r i t u inmundo tuvo que ret i ra_r 
; a l s e r descubierto, , ¿Que nos sug ie re esto?» 
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