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Suplemento de l a Hoja Diocesana 
Santa Colonia de Gramanet. Domingo^ 25 de marzo de 1Q73« 

^L P o d r e ^ j w ^Q dgfado S.RQSQ 
"EFVIGILIAS DE SAN JOSÉ, mosén Juan Mata ha dejado xa parro 
quia de Santa Rosa y ya no vive en Santa Colonia,, 
Llego aquí" el año 60 cuando en todo Santa Coloma sólo había 
una parroquias la principal -"la catedral". 
La nueva parroquia abarcaba los sectores de "Can Mariné", el ; 
"Fondo" y "Arrabal". Tomó el nombre de Santa Rosa porque el 
popular barrio del Arrabal también llevaba ya este nombre. 
En general, esta demarcación era entonces extremadamente p£ 
bres no sólo por los enormes problemas económicos de muchas . 
familias, sino también por la falta total de servicios sani 
tarios y urbanísticos del sector abandonado, 
LA PARROQUIA EMPEZÓ E1T UNOS BAJOS, un barracón pequeño. Ve
nir a estos barrios suburbiales representabas entonces, una 
gran dosis de entrega. Pocos lo hubieran aceptado. liosen Ma 
ta vino con ilusión. Alentado por el obispo Jubany, enton
ces Auxiliar, desplegó una difícil labor de promoción y asis
tencia. Estudiantes del Seminario llegaban a menudo, desee-
sos do conocer y vivir aquella -entonces avanzada- experien
cia pastoral. La gente sencilla empezó a llamarle con cariño 
"el Padre Juan". Era una parroquia de vanguardia, Ds todo el 
pticblo bajaban a S Rosa para participar más en la misa. 
CRECIÓ ALLÍ LA JOC, con la ayuda de los vicarios y el entu
siasmo de los jóvenes que se congregaron en aquel Centro. 
GRACIAS A LA MACHACONA' INSISTENCIA del Padre Juan, el obis
pado creó en el añe 65? cuatro parroquias más. Esto represen 
tó un cambio en la línea pastoralsse busca rechazar todo pa— 
tefnalismo y estar más "como uno de tantos" en medio del pue_ 
blo. Este cambio "en marcha" no se hace sin tensiones y lie-
a producir como una marginación de Santa Rosa -con respecto a 
las demás parroquias. Seguramente que ahora se cierra una e-
tapa on la iglesia de Santa Coloma; una etapa llena de sacri 
ficios y méritos, pero destinado, como todas, a dar paso a 
Otra etapa nueva, distinta, dolorosa también y necesaria. 



evange l io de l domingo  

Preocupación por \Q tqtesiQ 
ENCONTRÓ EN EL TÉMELO A LOS VENDEDORES 9 

Jesús, tan libre frente a la religión, no obstante ve el tem 
pío como un lugar sacramental de la presencia de Dios. Sabe 
que el pueblo sencillo se mueve por signos, que el pueblo ha 
visto siempre en las iglesias a la casa de Dios. De ahí .vie
ne su furibunda reacción narrada hoy por el evangelio: yienf"*. ¡ 
do a los vendedores, , hizo:;.iin látigo y: los arrojó del templo. •:' 
!Convertir a la iglesia en cueva de ladrones! ¿No nos recuer_ 
da nada a los creyentes de hoy? Durante mucho tiempo, se ha 
comercializado con los sacramentos. Y aún ahora, muy cerca 
de nosotros, se sigue produciendo el escándalo. Como en Mon-
cada-Reixac -la ermita románica de San Pedro- donde se cobra 
hasta 7 y 9 nil pesetas por una boda de lujo. Otras veces se 
acude al camuflaje de los sobres y se deja a la "buena volun 
tad". 0 simplemente cobrando los expedientes como en las an
tiguas parroquias de Badalona y hasta en la mucho más recien 
te de la Balsa...Cono en el caso de Jerusalén, habrá muchas 
justificaciones, muchas explicaciones e incluso "buena fe". 
Pero Jesús no lo soportó 

EL CELO DE TU CASA ME DEVORA 

¿Qué gusto encontraría Jesús en el templo?. Podía no haber ido.. 
Pero el templo estaba allí, a la vez signo y escándalo,Y el 
pueblo seguía acudiendo al templo. !Es el celo de Dios lo que 
mueve a Jesús a intervenir tan ene'rgicamente! Dios está en to 
das partas. También en el templo. Y para aquella gente está 
en el templo de una manera especial. ¿Cómo podía no preocupar 
a Jesús el que la religión apartara a la gente sencilla del 
verdadero Dios? 
...Tantos cristianes —tal vez militantes- que excusan su fal
ta de preocupación por la construcción de las nuevas comunida_ 
des que van naciendo en Santa Colorna, ¿han revisado si- en su 
"no" pasa el mismo celo que Jesús tiene por las cosas de Dios? 
Hay huidas al desierto que son una provocativa afirmación del 
Dios escondido. Pero hay deserciones por aburrimiento, por 
cansancio, por superficialidad, por comodidad,..í 
MUCHOS CREYERON...VIENDO LOS SIGNOS 

Si los más fuertes en la fe aportan su testimonio y su compro 
miso a los otros do comunidades más amplias, más débiles, ¿no 
robustecerá eso la fe de los pequeños? 
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REUNÍOlí DEL CONSEJO PASTORAL, sacerdotes y demás represen
tantes de los grupos de cristianos; Tuvo lugar el miércoles 
pasado para estudiar la celebración de la Semana Santa. Se 
insistió mucho en la necesidad de ayudar a todos los cris
tianos a vivir intensamente el misterio pascual.; Se consta
tan unas dificultadess la celebración de estos días queda 
como diluida en lo que podríamos llamar una "fiesta nacio
nal"; muchos se van;"vacaciones de primavera", salen al caía 
po y no pueden celebrar la, fiesta cristiana más importante 
en el marco de su comunidad de fe. Para estos últimos habría 
la solución de adelantar unos días la celebración en sus co
munidades. 

CELEBRACIONES PENITENCIALES! En la parroquia de Santa Colona 
hoy, domingo, a las diez de la mañana; el próximo sábado, a 
las 8*15 en San Miguel de Singuerlín, y a las 10 noche en la 
Parroquia de Santa María. 

MONSEÑOR PROAÑO, obispo de Riobamba, Ecuador, es objeto d« 
muy dura incomprensión en su labor pastoral. Por esta razón 
varios sacerdotes de'Santa Col orna, han escrito distintas car_ 
tas, al mismo obispo, al nuncio de aquel país, al presiden
te de la Conferencia episcopal, etc. El año pasado, mien
tras ' Mons.Proaño estaba en Taizé dando un ciclo de conferen
cias, recibió una carta alentadora del Vaticano, impulsándo
le a seguir firme en su actitud. Ahora, el mismo Vaticano se 
apresuró a publicar una nota diciendo que no ha cambiado en 
absoluto su criterio con respecto al obispo. 

La CONVIVENCIA LE LOS JÓVENES DE JOC que tiene lugar estos 
días en Olzinelles requiere la presencia de los sacerdotes 
consiliarios. Este hace que haya dificultad para la celebra
ción de las misas en sus parroquias. En esta ocasión, como 
en otras, en algunas parroquias la misa se suple con una ce_ 
lebración de la Palabra y la Comunión. 

FIESTA DE SAN JOSÉ ORIOL, patrono de la parroquia de dicho 
nombre, junto a la piscina, en la calle Mayor. Se celebró 
el viernes último con una celebración comunitaria, por la 
noche. Es una de las parroquias que se fundaron el año 65 
y que luego se dividió formándose la nueva de San Joaquín, 
en el sector del Río. 
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Domingo 1? de abril,: .--,. 

19 LECTURA s 2S Libro de las Crónicas 36,14-23. 

"Dios les envió avisos por medio de sus mensajeros, 
porque, tenía compasión dé su pueblo," 

2& LECTURA s Pablo a. los Efesios 2, 4-10. .:. 

"Estáis salvados por su gracia y mediante la fe en 
Cristo Jesús." 

33 LECTURA s.Juan 3, 14-21. 

"El que cree en el Hijo de Dios, no será condenado." 

PREGUHTASt -.¿Dónde esta presente Dios, en el éxito o en 
el fracaso?. 

—¿La salvación es algo que nosotros consegui
mos con nuestro esfuexvzo o que Dios nos da gra
tuitamente? 

-¿Por quó Dios respeta tanto la libertad de 
la persona? 

Román" Landera, sacerdote de Postugálete, resultó herido 
por un grupo de desconocidos la pasada semana. 
El Vicario Episcopal de la Zona estuvo presente en aque
lla parroquia toda la mañana del domingo y ofició allí 
dos misas leyendo para todos los fieles unas palabras es. 
critas por el Obispo lamentando y reprochando tal acción. 
Añadió y declaró que tales agresores quedaban automática
mente excomulgados; 
Después de la misa, unas 80 personas se manifestaren por 
las calles de Portugalete expresando su repulsa contra la 
agresión. 
La excomunión puede parecer ridicula en nuestros tiempos. 
Pero no lo es si tenemos presente que, quienes acostumbran 
a realizar tales barbaridades lo hacen bajo el lema de 
"!Viva el Papa!" y "¡Viva Cristo Rey!". Ellos sí que pue
den y deben saber que el tradicional Derecho Canónico les 
excomulga de la Iglesia. 
Digamos, con dolor y esperanza, que ha habido mucha más 
'energía en Bilbao quo no la hubo en Barcelona con la fría 
nota del Obispado, cuando ol caso de las Oliveras, 
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