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El 19 de marzo, San José, es el '.tradicional "Día del Semina-. 
rio". Predicación especial, colectas, preocupación por el se * 
minaristag los curas del mañana. 
Pero, ¿es esto válido? 
Unos hechos s El cura "segregado"... Entras en un bar. Eres el 
cura del barrio, lío falta' quien te pague el- café:Hay que es-
tar bien con la "autoridad". Hablas: siempre sale a relucir 
el cura del pueblo, el pariente religioso/a. Al cura se le 
respeta, se le teme, es de otra casta, Todos podríamos explip ' 
car hechos que' sos-tienen 'esta imagen-del cura.. I— 
El "regreso al mundo". Sales del Seminario;, te estrenas de cu 
ra. Primera experiencia: choque con la idealidad. 'Has estudia
do mucho, pero desconoces la vida, el mundo del trabajo. Tie
nes que aprender un oficio, el de cura no da para vivir. Hay 
que olvidar mucho de los libros y aprender mucho de la vida, 
de las personas. 

¿QUE HISI01J TIENE HOY EL SACERDOTE? S e r c u r a n o o s ^ oficio. 
Quieres comunicar la fe. Es 'una tarea•"'•común a todo cristiano. 
ITó obstante, el cura tiene una especial dedicación. Pero no 
puede ser "por oficio". Es por neccsidad5 por un impulso in
terior, irresistible, que te desborda.- Este- impulso busca cau 
ees eficaces: puedes ser animador de una comunidad o estar in 
morso' plenamente en el mundo obrero. 
¿DONDE QUEDA EL SEMINARIO? . P o r esto,.al que se palpara para" cu 
ra, no se le ha de separar. Ha de vivir inmerso en la vida, 
conocer las alegrías y problemas del hombre de hoy..Su primer 
seminario es la comunidad de cristianos. En ella -ha de distin 
guirse como militante cualificado en la fe. No ha de abandonar 
su vida, su trabajo. La comunidad lo juzgará como apto para su 
nueva labor. 
El seminario quedará como un servicio que se ofrece para com
pletar y profundizar su formación. 
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SE TRAaSFIGURO 

¿Qué significa esta transfiguración de Jesús? Acaece justo 
cuando los apóstoles van a pasar por la prueba más difícil 
para su fe; Jesús será detenido y asesinado, después de un 
juicio sumarísimo. En sus corazones ¿quedará algo más que 
una gran añoranza y la admiración e imitación del "líder" 
amado? Creer sería recordar. Eecordar a un hombre extraor
dinario, e intentar seguir sus pasos. 0* .....•.;;. 
Pero Jesús, es más que esto, Y ha querido qüé""Ta"Iglesia^ya 
en sus pebres Comienzos, tuviese un inomerit'q) dé íTuíS'"¿ súfi* ! 

cientenentel; revelaápr, como para' impedir-que •f£|ara- la mi
rada sólo, en el Jesús humano. ' ' \ .'' '' 

gg VIBROCT A' NADIE JMS QUE A JESÚS SOLOV ')%' ".."L''"'. ~'j •- ' , 

Es el peligro que nos sigue acechando. ¿ífo oíaos preguntar 
a menudo, incluso a militantes cristianos, si su fe. es al
go más que la admiración por "un hombre bueno", como la que 
podemos tener por el "8he"? .'...':•. :i 
DISCUTÍAü QUE QUERRÍA DECIR AQUELLO BE RESUCITAR 

Pero Jesús esconde un misterio y creer en El es sentirse in
terrogado por este "más allá" que sugiere siempre. Basta 
,ver la facilidad con .que 'parece. comunicarse con Dios.' 0 él 
dominio que muestra tener sobre la vida"y la muerte, sobre 
el mismo pecado. Ningún obstáculo.se le" hace insuperable. . 
Es más: anuncia a todo el mundo que ha sido enviado por el 
Padre para salvarnos. 
A la fuerza, quienes le veían tenían que preguntarse quién 
era en verdad Jesús, 
Los discípulos -que pasaron por la terrible prueba de su 
pasión- acabaron de comprender que Jesús es el hijo de Dios 
—el único que puede darnos la vida— cuando tuvieron la ex
periencia de su resurrección. Y es que, ni su vida ni sus 
palabras ni sus milagros, pueden hacer de nosotros unos 
"hombres nuevos", si, al fin, ha muerto. Muestro horizonte " 
sería igualmente la muerte, Pero si El ha resucitado y VIVÉ, 
toda su vida tiene un sentido maravilloso. Se nos tranfigu-
raj la fe se hace luminosa, con una luz totalmente nueva, 
impensable para los'hombres. 
Como Pedro entonces, podemos reconocer en Jesús al único 
que tiene palabras de vida eterna. 



j Modelos "Breves | 
50.000'ptas. de multa POR ÜH& HOMILÍA, ha sido impuesta al 
párroco dé Sprube, Vizcaya, La homilía fue pronunciada du
rante el funeral del abogado José-Ants Echevarrieta,uno de 
los letrados que intervinieron el el proceso de Burgos. 

100.000 ESCOLARES afectados por el cierre de colegios afi
liados a la Federación Española de religiosos de Enseñanza 
que tuvo lugar' el martes pasado. Se pide una educación no 
clasista y, por tanto, gratuita, con profesores equiparados 
a los estatales y libertad para q'ue'Tos padres puedan, esco
ger el colegio para sus hijos, 

SUSPENSIÓN DE LA--F0ffi.IAC.I0B' RELIGIOSA en la. Enseñanza Media 
de Vizcaya. Ya hace unas semanas que los profesores de reli
gión e'n centros de Enseñanza Media, han suspendido las clases 
cono- protesta a., que-se les exige un " juramentó' de adhesión y 
acatamiento" a los principios del Movimiento-Nacional y Le
yes Fundamentales del Reino. El mismo proceder habían tomado 
hace unos meses, ios profesores de Barcelona, En el caso de 
que no se solucione el conflicto,"estudiarán la forma más 
idónea para ofrecer esta educación religiosa fuera del marco 
escolar". 

FORMACIÓN DE ADULTOS; Iniciación a la Biblia-''Día 22^ jueves, 
-arlas 10. noche, en ,1a. parroquia, de-Santa Gol orna (Foe-NOU). 
Salvador Pié, profesor del Seminario? hablará sobre los Evaa 
geiio&s Conocimiento del Jesús histórico, Revelador .del amor 
del Padre, Salvador y Libertador.'"' 

JOC. CONVIVENCIAS DE PRIIJAVERA.^-Durante les próximos sábado 
y domingo, 24 y 25 de marzo. El -lugar será Olzinelles, donde 
anteriormente ya se han celebrado otras convivencias. En los 
distintos grupos ya se está preparando el tema; se trata de 
tomar conciencia de los valores que uno va recibiendo y des
cubrir la necesidad y la manera de comunicarlos a los demás 
jóvenes. 
Es esta una cuestión que todos tendríamos que plantearnos, 
como cristianos, para no quedarnos con una fe individualista 
e inoperante. 

"La Iglesia no puede'permanecer neutral" ha dicho el ?apa 
hablando para España, "cuando están en juego el amor fra
terno, la justicia y la libertad cívica y religiosa".Dando 
luego un espaldarazo al documento Iglesia—Estado, dice que 
ve "con optimismo la acción de la Iglesia en España". 

http://LA--F0ffi.IAC.I0B'


[ PreporGCidn de Lo Honrúlío 
- : Domingo, 25 de marzo. 

18" LECTORA: Éxodo 20, 1-17. 

28 LECTURA; 1» de Pablo a los Corintios 1, 22-25. 

"3B LECTURA; Juan 2, 13-25. 

PREGUNTASs - ¿Qué es más importante, la fe o la doctrina? 

- ¿A qué templo se refería Jesús cuando dijos 
"Destruid ese templo, y en tres días lo levan
taré".? 

. - Siguiendo con la idea anterior, ¿cuál es hoy 
el verdadero templo de Dios en el mundo? 

. . . --¿La violencia puede ser una actitud cristiana? 

CornungdQd crístíano de Olí veres 
Los cristianos de la Comunidad de Oliveras sentimos la..ne
cesidad de convivir,, .."•'.."'" 
Existen aspectos de las relaciones humanas que sólo se con 
siguen a través de la convivencia. La amistad, la simpatía, 
el mutuo entendimiento,. „ «son realidades quo se fortalecen 
ante la posibilidad de compartir juntos unos días de des
canso y reflexión. Y, por el contrario, ciortas tensiones 
o discrepancias que surgen en el seno de la comunidad, se 
superan con facilidad en el alegre convivir de los hermosos 
nos. •- - . . • 

Por eso} nos hemos.'propuesto organiza!" entre nosotros al
gunas convivencias, porque tenemos la experiencia de que, 
cuando hemos convivido intensamente algo, sale reanimada 
nuestra comunidad. 
Quizá, aprovechando las fiestas de Semana Santa, salgamos 
fuera un par de días. Ganas no faltan. Lo que pasa es que 
éstas deben coincidir con otras cosas de orden económico. 
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