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Suplemento de l a Hoja Diocesana. 
Santa Colona de Grananet. Domingo, d ía 20 de mayo dé 1973. 

1 Nombramiento sin pueblo 
Relevo en la alcaldía de Barcelona. Enrique Masó, nuevo al
calde de la Ciudad Condal. Se ha hecho noticia en un abrir 
y cerrar de ojos. No podemos juzgarle5 sus actuaciones nos 
son desconocidas, Tampoco queremos dejarnos impresionar por 
su presentación; la renuncia a sus gestiones privadas y sus 
propósitos de trabajo on equipo, declaraciones hechas en su 
toma de posesión, con la cita de un texto bíblico del libro 
del Éxodo, 

NO OBSTANTE, sí que nos preguntamos cómo ha surgidc este re_ 
levo, ¿Ha sido consultado el pueblo.barcelonés? Una vez más 
constatamos que el hecho ha sido dictado desde arriba, 
¿Podrá interpretar el sentir del pueblo quien no ha sido ele_ 
gido por el mismo? 

¿Habrá que lamentar una vez más la falta de atención a los 
barrios extremos? 

NOSOTROS en nuestra población, también hemos de lamentar es_ 
ta clase de nombramientos, sin la participación del pueblo. 
¿Quién representa a los ciudadanos? 
¿Quién busca sus intereses? Así, las presiones socio-econó
micas van consiguiendo sus propósitos y engordan sus . pro¿-
pios intereses. El pueblo sigue falto de escuelas, parques, 
lugares de reunión y expansión, servicios...El Arrabal ten
drá que continuar pidiiendo alumbrado. " ': 

SERVIR AL PUEBLO es duro. Sólo lo puede hacer quien es 
él y vive en él. 

de 



evange l io del domingo  

¿Leemos <al Evangelio? 
...POR LAS PALABRAS QUE OS HE HABLADO 

Una vez más aparece el valor del evangelio para nuestra fe. 
¿Uo es hablando que las personas se entienden? Los novios 
sienten la necesidad, de vez en cuando, de aislarse un po
co de los demás para encontrarse y hablar. ¡Hace falta tan
ta comunicación para entenderse y compenetrarse dos perso
nas! 
Jesús ha venido a conpenetrarse con nosotros. Es necesario 
que sus palabras resuenen en mi interior, no como escrito 
leído distraídamente, sino como palabra viva que me pregjm 
ta y me interpela. Es "por las palabras que nos ha hablado 
que quedamos limpios" y nos hacemos el hombre nuevo que es 
todo creyente» 

SI 10 PEPJIAIJECEIS Elj.m 

Muchos cristianos .nunca han oído ninguna palabra viva de Je 
sus. Son cristianos de "cultivo católico"? es decir, gente 
nacida en una sociedad católica, que bautiza a todos sus bi 
jos y que nos coloca ante un conjunto de prácticas y precep_ 
tos y prohibiciones que aparecen como la religión católica. 
Pero hoy, bastantes de los que no se han hecho indiferentes 
como la mayoría, se sienten mal en esa religión. JJb les di
ce nada. Y si aún están atados a la fe por un sentimiento 
interior o por una razón de amistad de grupo, se sienten 
preocupados por esta sobrecarga sin sentido quo deben sopor 
tar. ¿2Jo lo ha dicho ya Jesús mismo, que si no permanecemos 
en él, "no podemos dar fruto"? "Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vo 
sotros, si no permanecéis en mí". 

LA yin _ " • • " ' , 

Y volvemos de nuevo a la. cuestión fundamental;, la única se
ria ante el problema de la fes Jesús. 
Sólo Jesús puede ser la razón de nuestra fe. El punto de 
partida es muy diverso según cada personas puede ser la ne
cesidad que uno siente de clarificar su "fe" recibida pasi
vamente, puede tratarse de un interrogante abierto por el 
testimonio de un creyente...Pero si yo, sarmiento, no encuen 
tro la cepa, esa vida que es la fe no se dará en mí. He de~" 
buscar a Jesús allí donde cata. 
Jesús vive en su palabra y, por medio de ella, se hace pre
sente a todo aquel que le escucha, ̂ i de verdad se me hace 



vida, nada ni nadie me arrancará de él. Todo aquel que quie 
ra plantearse en serio su fe, debe plantearlo como una cues 
tión personal con Jesús. 

Noticias breves 
... 

C0L01TIAS DE VERANO, sencillas y espontáneas, se han organi 
zado en Singuerlín por un grupo de padres y maestros preo
cupados por los niños que no pueden salir de vacaciones $ 
Lugars Vilarrodona (a 3 Km. de Santes Creus) 

Días s 1 al 12 de agosto 
Edads de 10 a 12 años. Plazas limitadass 24 niños. 
El preoio está aún por concretar^ se van a pedir subven
ciones y algunas becas. Interesados en colaboración eco
nómica, dirigirse a Cabré. 

PARA LA C01TVIVE1JCIA IITTERPARROQUIAL del día 11 de junio, 
-ario avisar cuanto antes, este mismo domingo de

bemos comunicarlo al responsable de cada parroquia. Sal
dremos a las 8 de la mañana| iremos a La Cisa de Premiat 
con un buen rato de playa. Por la tarde, asamblea y Misa. 
El precios unas sesenta pesetas. 

H01EEÑ0R PROAÑO ha contestado a la carta que le fuo envia 
da con 110 firmas de cristianos de la Comunidad del Pondo, 
Agradece los ánimos y el testimonio de solidaridad. 

PARROQUIA DE. SAMA ROSA: A partir de este domingo habrá, a 
las 11, una celebración para los niños. De esta manera se 
beneficiarán las celebraciones de la ílisa que, siendo di
rigidas a los adultos, se hacen pesadas para los niños. 

ALGUNOS SACERDOTES DE MJESTRAS PARROQUIAS nos reuniremos 
durante los días 27 y 28 de este mes, para reflexionar, 
desde un punto de •'ista personal, sobre nuestros problemas 
como sacerdotes a" 3rvicio de unas comunidades de creyentes. 

EL CONSEJO PASTORAL de Santa Coloma, es decir, de toda la 
población, so reunió el miércoles pasado para preparar la 
Convivencia-Excursión del día 11. Asistió el Vicario Epis
copal Mn.Carrera y se estudió la manera de ampliar el Con
sejo- con i-epresentantes de todas las Comunidades-parroquia 
les de Santa Coloma. 
LA VIRGElí DE FATIÍIA no fue a Madrid. Así lo decidieron los 
obispos de la capital. 17o se nos escapan las razones. Cuan 
do hace tan poco? días, se toleró que por las calles do la 



misma ciudad, se pidiera con gritos y pancartasi"Justicia 
para los Obispos rojos" y "Tarancón al paredón"', cuando y. 
en las mismas fechas, un grupo mal -llamado..'.'.de pristo Hey" 
amenazaba, en plena calle,,a un obispo y apaleaba brutal
mente a sacerdotes y seglares, no puede ser nada oportuno 
organizar actos masivos en los que "Pátina" pudiera ser 
utilizada con fines no religiosos, como propaganda a favor 
de la política dominante y, lo que es peor, como expresión 
de una religión alienante. 

ect'ores obreros 
Se reúnen a menudo sacerdotes presentes en los ambientes 
obreros déla provincia, especialmente Tarrasa, Sabadell. 
Hospitalet, Santa Coloma y Sirccnr. Hemos hecho la op_ 
ción consciente, en nuestra vida, de ser fieles al mundo 
obrero y nos vemos a menudo para profundizar y encaminar 
esta fidelidad. 
Elúltimo martes tuvimos una reunión extraordinaria, a la 
que asistió también Mn.Carrera, 
Motivo: El Consejo Presbiteral de Barcelona está a punto 
de publicar una resolución por la que se divide la Dió
cesis en 14 sectores o zonas pastorales, según un crite
rio estrictamente geográfico. 
Queremos ser fieles también a la Iglesia fundada por Je
sús, no automarginarnos de ella, sino aportar nuestra aĉ  
ción y nuestra voz desde la base. Desde esta perspectiva 
y ante 'esta situación, consideramos indispensable apor
tar la siguiente sugerencia: Que se cree una como Misión 
Obrera que abarque a sacerdotes, religiosos y seglares 
dedicados a la evangelizadón del mundo obrero, de forma 
que no resulte diluido en zonas multicolores el trabajo y 
el esfuerzo de aquellos que radican en ambientes obreros. 
Todo esto tiene suma importancias La Iglesia de Barcelo
na no puede ignorar que la población obrera es "Mayoría" . 
en nuestra sociedad. A esta mayoría no se trata simple- • 
menté dé tolerarla. Tradieionalmente marginada, cuando 
no combatida, tiene unos valores evangélicos inmensos 
que pueden y deben enriquecer a toda la Comunidad Dio
cesana. Diluir la realidad obrera con criterios exclu
sivamente geográficos significaría dividir la realidad 
obrera e impedir que su voz, en peso llegara a toda la 
Iglesia. 
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