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EDITOEIAL 

ü|?5?'¿ 3 a^l9§íl K ) T.'Ü&J.-'tóta&ItAHDB, 
'•'La -frase tl&ne miga; "Si;hay ricos es porque hay pobres, 
y lo triste es que los ricos lo son a costa de-los pobres". 
En boca del obispo do Huesca, ©1 pasado, día 29, estas pa
labras han disgustado al Sr.Húarte, Y a muchos otros.... 
Al menos Huarte ha dado la cara. La verdad es que se ha 
retratado. Y ha retratado a todo un gran sector del cato
licismo español., 
Huarte tiene su explicaciónsel cristianismo que ha digeri_ 

.'. :do le' dice, a gritos,,, que Marx es un ateo empedernido que 
'debe- ser borrado de la sociedad. Y sus millones se lo re-
afi'rman con creces. Su Biblia no llega al bolsillo. 
Se siente tocado por el obispo y reacciona; el obispo es 

. un ignorante o, más bien, un marxista trasnochado. 
Él .ob.ispo contesta que su frase está inspirada en la Bi
blia, en el mensaje do Cristo y do la Iglesia. Si además 
. coincide' con.una parte importante del pensamiento de.Marx, 
tanto mejor para Marx...,y para todos. 
Al final el obispo reconoce sinceramente su pecado, que 03 ' 
pecado de la Iglesias su vida no corresponde, muchas veces, 
a la doctrina que enseña. El pecado de una Iglesia que.ha 
enseñado a tantos capitalistas del mundo un cristianismo 
"acomodaticio, burgués, alienante, que empieza a desesperar
se ante una Iglesia "que hace política".., 
TODOS LOS CRISTIANOS ADULTOS necesitamos con urgencia re
visar nuestra fe, para que sea Cristo quien ilumine nuestra 
vida y no los criterios paganos capitalistas, por más que 
se presenten cargados de "adornos cristianos". _ 
LA IGLESIA DE SAlíTA COLOMA nos brinda la posibilidad do pro
fundizar en la fe, a base de estas Conferencias mensuales 
. que empezaron el 25 de enero y cuyo segundo acto tendrá lu
gar esta semanas jueves—Dominicas;: sábado-Singuerlín. 



• ovangeLi.o del domingo  

SE ACERCO m LEPROSO 
i « 

La condición de extrena desesperación de los leprosos en el 
Tjáempo de Jesús, nos da ocasión de f i jarnos en Jesús cono -,• 
l iberador del corazón del honbre. Un leproso era un honbre 
totalnente desasist ido. . Cono que su enfernedad.-tan, repug
nante- era además contagiosa, se l e obligaba a v iv i r en las 
afueras de l a ciudad, propiamente en los es tercoleros , cono 
s í se t ra tase de un muerto viviente , ¿Nos será . 'difícil ina-
ginar qué debían sen t i r los leprosos en su corazón? Honbres 
desesperados y amargados,, s in ninguna esperanza, ni tan só
lo el a l iv io de los suyos. Como los antiguos, en los lepro
sas del evangelio pódenos simbolizar tantos corazones, los 
nuestros incluidos;, en los que la t r i s t e z a , e l desánino, e l 
pecado, la soledad, . . .hace presa. .Creer quo ya no hay cani_ 
nó, y sent i rse soloj no encontrar ningún a l i c i en te para s e 
guir viviendo. 

i ' • ' :*•':::..:. ' " • - " . - • 

SE; QUIERES, PUEDES CURARME. 
í - • 

La sociedad había' prohibido a los leprosos acercarse a los 
honbres sanos. Hasta tenían que hacer sonar unas campanillas 
cuando andaban, para que nadie se tropezase con ellos.. Por 
otra parte, ¿qué podían esperar de los. hombres aquellos con 
Cenados? ;-,-:-. . 
Aquí aparece lá novedad de Jesús, Sus palabras, su actitud, 
sobretodo, despierta una esperanza en el corazón del lepro
so. Es uno de los rasgos nás•atrayentes de Jesús. Para El 
lo grande, lo bello, el amor, la vida!, no tienen nunca li
nio, tes. Sienpro es posible levantarse y caminar. Siempre hay 
un nañana. Hasta después de la nuerte so abre un reino nue
vo. Aquí está, uno de los aspectos nás hondos do la fe» Jesu 
cristo se presenta cono el que tiene poder sobre lo que lia 
nanos "pecado". El se presenta cono el salvador, .cono quien 
puede liberarnos de todos los línites que- van —que irían— 
matando, nuestra esperanza. Algunos honbres -la larga cadena 
de los creyentes en El- se sienten llanados a confiar en Els 
creen en El, saben que si El quiere, puede .limpiarnos. 

QUIERO; QUEDA LIMPIO. 
El pasaje del evangelio do hoy refuerza esta nuestra, fe en 
Jesús. Su respuesta no puedo ser nás categórica. QUIERO. Es 
esta voluntad salvífica de Jesús la que nos sostiene.en la 



fe y nos hace fuertes. 1E1 siempre es más grande que el mal 
que hay en nosotros! _ .. • - .- .; •.,JXW.-.-.;-.. , \u íí-:. 

W17C'P>5 JR€.V45-1 ":.•-.'': :•-"'• ;S./5^ '*•' 
LA SEGUIO A CONFERENCIA do la Catequesis.de.Adultos. . 

Esta semanas el jueves en las Dominicas, a-las 9.30, Ignasi 
Pujadas hablará sobre los PROFETAS en el pueblo de Israel y 
su denuncia ante la instalación conformista, y acomodada .. de 
los responsables. • . ',-"•'"" 
El..-sobadlo, día 17, sobre el mismo tena, en Singuerlín, ha
blará Josep Camps Aleu, 
Sobre la finalidad, urgencia, método.y tenas en 'general, se 
habla en la Editorial de esta misma hoja. : ',/ 

LOS JÓVENES de la JOC celebraron la charla ya anunciada so
bre ol Movimiento Obrero español. Fue el domingo pasado. Se 
reunieron cincuenta jóvenes. Salieron con muchos añinos.pa-
rü" las próximas. La segunda, tendrá lugar el.día 25 de .este 
mes. • • • , . . -.\ • -

GUARDERÍA INFANTIL durante la misa.-..Por- Vez pri-mera, -fen- ;-la: 
parroquia do San Juan Bautista del Fondo, ol domingo pasado' 
se'- organizó, durante la nisa, un servicio de guardería para 
los más pequeñitos, los que no pueden entender nada de lo 
que allí se dice y se hace, y que, por tanto, sufren y dis
traen. Es lástima que, a veces,'las madres no compréndanla 
necesidad de este servicio desinteresado y necesaxdo para 
poder tod.os asistir con fruto a la celebración. 

RESPONSABLES DÉ JOC. Se encontraron do nuevo el día 7. Ade
más de tratar sobre la iniciación""de nuevos grupos y sobre 
las próximas convivencias, salió la sugerencia de que las___, 
parroquias podrían, tal voz, cotizar do alguna manera para 
los gastos del movimiento.JOC. -

JUVENTUD CRISTIANA DE SINGUERLINs lg Asamblea. 18 de febre
ro. 9 de la mañana. En el Filial. ~ '" ~ ~ ' 
Interesante coloquio y reflexión sobre la mutua integración 
entre la juventud .y.los adultos en la vida de la Comunidad. 
Unos y otros debemos hacer un esfuerzo de reflexión para "̂  
descubrir caminos de intercomunicación, de mutuo enriqueci-
niento en la fe. 

http://Catequesis.de


H ftTR\*Hoi^íqS JOV£A/C5 

Se acordó en las Jornadas Pastoralesi El.grupo.de matrifao-
nios jóvenes empieza a ser realidad.YEl̂ d.óninga--28 do ep.es, 
ro nos reunimos unos diez natiüm.;0iil6álJíQn.,el'-cóñsiliariíi1---
que es Juan. Moran. Había matrimonios del, Sondo, de Singuor 
lín y de las Oliveras," tos¡"más 'ya formamos "'parteado grupos 
de reflexión desde hace- algún tiempo.' :/: , ' \. ';' 
Quisiéramos -que' estos' huevos grupos- pudieran: servir'de pa
so o de puente entre la juventud y ios grupos adülíios de 
reflexión. Deben ser más "semejantes a la> ;JOC" en su orí en 
táción y en sus métodos, de manera qué nos'• inpulsen a. revi 
sar nuestra presencia en el mundo obrero y a vivir nuestra 
fe en común. •' -,'-': . '::\. •'" ;- 'J^'" 
Cabo destacar la ilusión que se vivió y'~ia- confianza que-

brotó en este nuestro primer encuentro, en~o:rden~"a •lar"for
mación- de nuevos grupos de matrimonios jóvenes.,: i... \ . 
En la. próxima-.reunión, todos ya lo habremos .pensado de ma
nera más- concreta y veremos qué caminos debemos tomar;:para 
poner en practica todas estas ganas de trabajar y~ muy..es
pecialmente, para que nadie se cierre en su círculo. Que 
los grupos se coordinen y se hagan convivencias "8© todos." 

PRePftftqcfoV ytoMÍM4 
Domingo,. día 18 de febrero. 

Que.,la HOMILÍA sea, 
de, vordad, un instru 
mentó formidable de 
formación. 1-g LECTUBA; Isaías-. 43, 18-25. 

"Ho. ós acordáis de lo pasado? Pues mirad que estoy a pun
to de hacer algo nuevo", ... 

28 LECTURA; Segunda carta de Pablo a Corinto 1, 18-22. 

"Cristo. Jesús no fue "sí" y "no"; en El no hubo más que "SI" 

38 LECTURA; Marcos2, 1-12> 

"Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralíticosHijo,, tus 
pecados te son perdonados". 

PREGUNTAS - .... : •- .. , • 
1 - - — El pasado ¿nos; sirve para lamentarnos o bien para lanzar

nos con mayor eficacia hacia el futuro?, 
- ¿Por qué nosotros somos tan amigos do componendas, de me— 
' ; diás tintas, de "una de cal y otrS:d.o arena"?. ..... 
- Cristo no se conforma con el "parche", va al fondo del 
problema. Relación entre paternalismo y socialismo.,. 
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