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La iglesia es una comunidad de 
hermanos 

EL AMOR CRISTI-ABO no puede reducirse a un desoo de buena vo
luntad. Muchas veces, detrás de la "buena voluntad" se escon 
de la cobardía. A los cristianos no nos está permitido ser 
cobardes, porque el amor nos urge actitudes- positivas. 
Una de las actitildes más positivas del amor es la solidari
dad. A través de ella nos unimos al hombre on_ toda su cir— 
cunstancia. Creo importante subrayar este detalle, porque a 
veces insistiendo en la unión con las personas, hemos des
cuidado la comprensión de las situaciones que rodean a esas 
personas. La solidaridad incluye este detalle. 
Tres hechos de Iglesia reclaman hoy nuestra solidaridad; 
12) El obispo de Riobamba (Ecuador), Mons.Proaño, que estuvo 
en Sta.Coloma hace poco, está siendo perseguido por la causa 
del Evangelio, Una campaña de desprestigio y desconfianza la 
inició aquel Gobierno y la secundan algunos Jerarcas de aque 
lia Iglesia. Pretenden eclipsar la obra pastoral que lleva a 
favor de la liberación del Indio ecuatoriano. 
29) 14 sacerdotes de Pamplona comparecen ante el T.O.P. por 
haberse atrevido a leer una homilía que explicaba las razc**-
nes que provocan la violencia de los oprimidos. 

39) Los miembros del Secretariado "Justicia y Paz", de Barce_ 
lona, han sido denunciados por la policía. Su delito es ha
ber publicado un documento en donde se presentan algunas rea_ 
lidades sociales y políticas de nuestro país. 

El testimonio de estos hermanos, hoy perseguidos, 
es un estímulo, 
porque nos sentimos Iglesia. 



evangel io de l domingo  

Cuaresma: un espacio para el 
EL ESnRlTU | Espíritu 
A quienes encontraban a Jesús, les asaltaba la impresión de 
que un extraño viento lo llevaba. Sus amigos no tardarían 
en presentir que este espíritu era el Espíritu de Dios. Y el 
mismo Jesús se lo iría revelando en los frecuentes momentos 
de intimidad.que tenía con ellos, y que ellos no olvidaron. 
Seguramente, es en esta amistad que debemos buscar la expli_ 
cación a la robustez de la fe de la iglesia primitiva. 
No olvidemos que, aún antes de saber bien en quién creían, . 
se sentían ya atados a El con sincera amistad. Ellos le ad
miraban y le querían. Y no pasaba día sin que algún gesto 
suyo no. les mostrara algún nuevo aspecto de la grandeza de 
su espíritu. A la larga, la fe se les acababa imponiendo|el 
extraño misterio quo envolvía la figura de Jesús, no podía 
venir sino del Espíritu de Dios que lo penetraba hasta lo 
más profundo, al no encontrar ninguna resistencia, ninguna 
opacidad. De ahí la'firmeza y la rectitud y la pureza de Je
sús. Era, en verdad, el hijo de Dios. 

EMPUJO A JESÚS AL DESIERTO 

Esta vez el espíritu empujó a Jesús al desierto. Volverá 
otras veces al desierto. ¿A qué? Hombre de grandes visiones, 
de corazón inmenso, busca en la amplitud y desnudez de estos 
parajes un lugar propicio para ahondar en las grandes detera 
minaciones quo le llevan, Jesús no huye de' la gente. Normal
mente vive mezclado con el pueblo seneillo: enredado por los 
crios, "atrapado" por la chismorrería de mujeres chafarderas 
y por las envidias y egoísmos de una gente pequeña, a quienes 
sin embargo, ama entrañablemente. 
a..Hoy el Espíritu sigue empujando al desierto; cada vez que 
unos militantes hac.eh revisión de vida buscando los valores 
profundos que cada hecho encierra, o cuando un grupo de refle_ 
xión se reúne para ahondar en la fe, o siempre que un simple 
cristiano intenta hallar la voluntad de Dios. 

CUARENTA DÍAS 

¿Por qué cuarenta días? Un tiempo- largo, una dedicación seria, 
¿Hasta qué punto en nuestra tarea de vida, dejamos un espacio 
suficiente, de silencio atonto, al soplo del Espíritu?. 
¿Nos dejamos empujar por el Espíritu?. 



•-NofejQs breves 
JUSTICIA Y PAZ: Su secretariado de Barcelona ha sido objeto 
de un sumario por el que se pide una sanción de 10.000*ptas. 
además de 2 años de prisión mayor para cada uno de sus com
ponentes. 

INiJIGRACIONs Los obispos de Bélgica han publicado una carta 
pidiendo que se atienda de verdad a todos los inmigrantes 
obligados a abandonar su país por motivos económicos, polí
ticos o religiosos. 
PARA EL CAPITAL ANDALUZ es un deber inexcusable poner en ple_ 
na explotación sus recursos - dicen los catorce obispos anda 
luces en un importante documento sobre los problemas migra
torios de su región. 
LAS PARROQUIAS VECINAS DE SAN ANDRÉS han publicado una comu
nicación condenando enérgicamente la violenta actuación de 
la fuerza pública en una fábrica de confección contra sus 
obreras que reclamaban mejoras salariales. Esta comunicación 
estaba firmada por los sacerdotes y religiosos de las parro 
quias., y con el V^B2 del Vicario Episcopal. 

GRAMA: En la última hoja dimos cuenta de la sanción. Se cre
yó conveniente presentar recurso. Se debían depositar las 25 
mil pesetas y además, adelantar unas cantidades. Solicitado 
el concurso de los cristianos de Sta.Coloma, hasta el momen
to se han conseguido 'ya 47.060'ptas. 

EL CARDENAL ARRIBA Y CASTRO, muchos años arzobispo de Tarra
gona, despucsr.de larga enfermedad, falleció a las cuatro de 
la tarde del pasado viernes, en la Clínica Quirón de Barce
lona. Tenía 87 años. Le llamaron "Cardenal de los gitanos". 

"LOS DÍAS CUARESMALES son tiempo para profundizar en la fe, 
con su lógico compromiso de vidas El compromiso eterno de 
amar de veras a: Dios y al prójimo^ el compromiso temporal de 
traducir eficazmente este amor en relación con los demás hom 
bres y en la ordenación de las cosas de este mundo"-dicen en 
su carta de cuaresma.los obispos de Cataluña, 
EL DÍA 21, miércoles, se han de encontrar, en las Dominicas, 
los miembros del Consejo Pastoral de Sta.Coloma, todos los 
sacerdotes de la ciudad y un representante de cada grupo, pa
ra estudiar nuestra próxima semana santa. Recordémoslo. 
EN FAVOR DEL PROGRAMA SOCIALISTA votaron el 32 $ de los sa
cerdotes franceses, en las elecciones del pasado domingo, 
según informes fidedignos publicados en Vida Nueva. ¿Son los 
sacerdotes que han cambiado?¿Es el socialismo el cambiado?. 

http://despucsr.de


CfeLibraciones PonítenoíaLes 
Es evidente que cada día son aenos concurridos los "confe
sionarios". La Confesión individual cumplió -y cumple aún., 
hoy-.una" función muy importante. Para muchas personas era 
la única ocasión de mantener un contacto personal con los 
sacerdotes y llevar una dirección espiritual. . 
Cuando son. cada día más los cristianos que revisan su vida 
en los grupos, de reflexión y el trato'con el sacerdote ' es 
más frecuente,]sé-acude menos a la confesión individual. 
No son "pocos los que guardan recuerdos desagradables de an 
tiguas confesiones. Bar olvidemos que .de nada serviría con-. 
fesars.e-si no hubiera, un sentimiento de auténtica peni teño 
cia delante de Dios y de los hermanos. 
lío hay "duda de que nuestras comunidades van redescubriendo ,--
el sentido comunitario de la penitencia. • "...„ 
DURANTE.EL TRANSCURSO "DEL AÑD, en las. distintas parroquias, 
se van realizando celebraciones comunitarias de la peniten
cia. '.•'•' 
El tiempo cuaresmal es el más idóneo para las mismas. 
Es cuando-la comunidad cristiana, de una manera comunitaria, 
va tomando conciencia de que, individual y colectivamente, 
tiene necesidad de' conversión; de dejar viejos caminos; de 
revisar viejas actitudes de pecado. Por esta.razón, en estos 
días, se multiplican las celebraciones. Ya las.iremos anun
ciando oportunamente. 

^reparación NomiLiq 
Domingo-18 de marzo. 

1» LECTORA i l i b r o del Génesis 22, 1 -2 .9 .15-18 . 

23 LECTURA ; . " . . . : . . . .Romanos 8 ,31-34. 

3 a LECTURA : . . *•/•% Marcos 93 1-9 

PREGUNTAS s En medio de: un ambiente donde los sacrificios . ,-
humanos eran corrientes, Dios se interpone para que, en. ... 
su pueblo, esto no suceda. ¿No existen hoy todavía^miles • 
de sacrificios humanos -"hijos de madre"-?¿Por qué?. 

¿Está Cristo muerto todavía? Y, si murió y re
sucitó por nosotros, ¿es para condonarnos o para salvar
nos?. 

La Transfiguración de Cristo ¿no es una denune 
cia contra nuestra tendencia a instalarnos?"Maestro, 
!qué bien se está aquí!"? . • 
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