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Suplemento de l a Hoja Diocesana... 
Santa Colonia de Gramanet. Domingo, 4 de.fipTpTmftn de 1973. 

Cuaresma ; Tiempo • Fuerte 
•MIÉRCOLES DE CENIZA. . .^.ILí: 

Este; niércol.ee entramos en Cuaresma. Al hablar de Cuaresma, 
en seguida.asociamos la. idea de.Penitencia. Palabra que no 
nos. cae.simpática porque la hemos tomado como negación de 
la vida, de la alegría, .del amor. ..'!Y pensar que la Cuaresma 
coincide con la primavera, que es cuando la alegría y la vi 
da parecen empujar más fuerte,..! 

JESUCRISTO HA DICHO; "YD SOYLA VIDA". • 

"El; quiere qué: "el hombre'viva plenamente y que cada uno lu
ché' para que todos puedan vivir plenamente. Esta es su Mi
sión; Cristo nos hace vivir a pesar de las dificultades.Las 
-dificultades existen? son el pecado. Superar el pecado, es
to es "Vivir, esto es convertirse. 

.COBVSBSION DEL PECADO PERSONAL. ... 

Es el egoisme. Nos encierra en nosotros mismos, líos hace vi 
-•vir raquíticamente. líos impide vivir. Lo más importante es 
• reconocerlo. Ignorarlo es suicidarse. 

CONVERSIÓN DEL PECADO COLECTIVO 0 SOCIAL. 
..Nos cuesta reconocer la existencia de este pecado. Los que 
se "instalan" en este estado de cosas y "se aprovechan" de 
la situación;; los que no se preocupan de que los demás no 
puedan vivir cono personas;; los que acaparan para sí lo que 
es de todos5 los que se sienten inpotentes para luchar y no 
creen en la solidaridad^ los que temen el esfuerzo. 
Todos colaboramos en formar el gran pecado social, 

CUARESMA; TIEMPO FUERTE. 

Es el tiempo que nos Ínsita a acelerar la marcha de nuestra 
vida de hombres de fo., .-̂ Esfuerzo y lucha para VIVIR. 
Esfuerzo lucha y conversión: he aquí la PENITEMCIA que el 
Dies de 3 VIDA quiere de todos nosotros. 



evange l io de l domingo 

Jesús A Señor áá Sábado" 
NO ESTA PERMITIDO 

La escena del evangelio de hoy recuerda otros momentos de 
nuestra vida "cristiana". ¿Cuántas cosas, en nonbre de la 
religión, no han estado prohibidas? Ir al baile era pecado. 
Ir a la playa tanbién. Ir juntos chicos y chicas era visto 
como peligroso, ...La noral crecía en los libros y muchas ve_ 
ees en los confesionarios, al nargen de la vida. La reli
gión se'hacía cono un mundo aparte. Un mundo "sagrado", oo 
no superior a la vida "profana". El que iba a misa mucho -
era considerado muy católico. El chico o la chica que que
maba su juventud en la catcquesis o en las cosas parroquia_ 
les, era considerado el mejor, aunque después se quedase -
empobrecido en valores humanos, sin amigos y viviendo "en 
el mundo" cono por fuera de la pecera, Como si escoger las 
cosas de Dios te pusiera en contra de las cosas de los hom 
bres. 

EL SÁBADO SE HIZO PARA EL HOMBRE 

•J'Qué lejos esa iglesia del espíritu de Jesús! Para Cristo 
•no hay nada superior al hombre. Y ningún mandamiento tiene 
valor si no ayuda a crecer al hombre» En el centro de la 
preocupación de Jesús se encuentra la persona humana. Quie_ 
nes se acercaban a él, no encontraban al juez, sino al ami 
go que anima y devuelve la confianza en uno mismo y la ale_ 
gría de vivir, A los amigos que andaban con él aquel sába
do, ¿qué les ayudaba más a crecer, el rigor sabático o el 
gozo de haber podido comer unas pocas espigas? 0 al para
líticos sin duda nada, podía ensanchar con más alegría y eŝ  
peranza su espíritu encogido, que la curación que obró en 
él Jesús. 
Felizmente hojr so vuelve a descubrir en la iglesia el va
lor del hombre. Que "no se ha hecho el hombre para el sá
bado, sino el sábado para el hombre." 

EL HIJO DEL HOIIBRE ES SEÍJOR DEL SÁBADO 

Ver a Jesús así, superior a toda ley, es un motivo más -y 
muy fuerte- de creer en él. Su libertad nos hace libres.A 
su lado nada se puede convertir en ídolo, en un absoluto al 
que debamos sacrificar nuestra vida. El hombre está tan por 
encima de todo, que Cristo no vacila en dar su vida por él. 



No He ¡os"] 
FOBMCIOH CRISTIANA DE ADULTOS i Día 7 de marzo, a las 10 
de la noche, en la Parroquia de Santa Colona (local Foc-Nou). 
Tenas "El Antiguo Testamento. Su actualización en el lluevo. 
Relación entre ambos," Conferenciantes Pilar Elizalde, licen
ciada en Teología. '. 
Día 8, jueves, a las'9.30 de la-noche, en el Colegio de las 
HH.Dominicas, Tenas Jesucristos Liberación total del honbre". 
Conferenciante; Ignacio Pujades. 
Día 10, sábado, a las 9 noche, en la parroquia de San Miguel 
(Singuérlín). El misno tema anterior, por Josep Camps. 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DE SANTA COLOMA, con la asisten
cia del vicario episcopal, Juan Carrera. Fue el miércoles pa
sado. Se revisó la puesta en marcha de los acuerdos de las 
Jornadas pastoraless experiencias y dificultades. 
En orden a preparar mejor la Semana Santa, se convino en ha
cer una reunión, el día 21, con todos los sacerdotes y un 
representante de cada grupo existente. 

EN MEQUINENZA se construyó un pantano, Al llenarlo, el pue
blo quedaría bajo las aguas. La compañía constructora debía 
comprometerse a solucionar el caso de manera que nadie que
dara perjudicado. Al momento de evacuar el pueblo, el Cura 
del mismo se niega a hacerlo. No piensa salir hasta que to
dos sus veóinos sean convenientemente indemnizados. Su ac
ción está respaldada por los sacerdotes de las poblaciones 
vecinas. Recientemente, todo el Consejo Presbiteral del ar
zobispado de Zaragoza se ha solidarizado con el nisno. 

EL PADRE DIEZ ALEGRÍA tenía progranadas en La Coruña dos 
conferencias que no han recibido la necesaria autorización 
gubernativa. En unas declaraciones ha dichos "Cristo pre
cíanos "No podéis servir a Dios y al dinero". Sin embargo, 
nuestra sociedad -no sólo la española, sino toda esta so
ciedad llamada occidental- está fundada sobre el culto al 
dinero. En ni opinión, los cristianos que defienden con 
uñas y dientes esta sociedad, están en contradicción con 
él Evangelio". 

DOS NUEVOS SACERDOTES ordenados en Berga el pasado domingo. 
"Una mirada sobre el mundo nos permite ver la existencia del 
amor y del sufrimiento,dicen. Querenos que la razón de nues
tra vida sea colocar la esperanza de Cristo.en.medio de este 
sufrimiento y proyectar este amor hasta el íniimto . 



Problema E&colQ^j 
Quien nás quien nonos está al corriente del conflicto que 
surge hoy en. la Enseñanza. Lo padres de familia han tornado 
conciencia de su resjfein'sapilidad ante un problema que les 
afecta muy directamente. ~;ven que las reivindicaciones son 
muy concretas y justas; equiparación del salario entre ..to
dos los maestros,-nacionales y privados; estabilidad en el 
empleos seguridad" soelal completa. ..Sin lograrlo, es impo
sible llevar, a cabo una ebrreetá labor educativa. 
Conscientes de. todo ello, los padres se han manifestado'fso 
lidarios con 1á petición de los maestros y han enviado íns 
tancias al íiinisterio. de Educación. Se pide" la gratuidad' de 
la. Enseñanza a través de subvenciones y'conciertos con el 
Estado, y. la construcción de nuevos centras escolares. 
Estamos seguros de que la postura de colaboración tonada 
por los padres continuará adelante, sintiéndose cada vez más 
la.necesidad de trabajar conjuntamente -maestros, padres y 
escuelas- en este campo de vital importancia. 

I Preparación Hcm|foa omjLngo, 11-, de marzo. 

IB LECTURAS Génesis 9, .8-15. - :.'..•: .• -..;•.:,:: ... 

"Yo establezco mi. alianza con vosotros y la- vida no 
volverá, a. ser aniquilada jamás,". . ;. -'-• 

2 S LECTURAr. Primera carta de Pedro 3? 18-22. '.-•. 
"Cristo murió para llevarnos a Dios." 

3a LECTURAS Harcos 1, 12-15, 

"El Espíritu le impulsa al desierto...Convertios y 
- . creed en la Buena Hueva." 

PRE GUEFFAS 
¿Somos conscientes de la alianza que Dios ha 

hecho con nosotros? ¿Amamos la vida o la destruímos? 
¿Acercarnos a Dios es acercarnos a l a Yida? 

¿Es algo faci lón y cómodo el acercarnos a Dios? 

¿Qué es el desier to para t í ? I r a l des ie r to , 
¿no será ponerse a l alcance de Dios? ¿despojarse de t o 
do para construir un mundo más justo? 

¿Podemos ser pesimistas y cr^er en la Bviena 
Fueva?. 
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