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El pasado lunes de Pentecostés realizamos la Convivencia "ca
si" todas las Comunidades de Santa Coloma. Y digo "casi" por
que todos deseamos marchar unidos con "todos" los hermanos ón 
la fe. El deseo de Cristo es el de ia unidads "que sean uñ¡o 
como Tú padre y Yo somos uno", Que el Espíritu que nos conceh 
tro en San Mateo, a más de 600 cristianos continúe soplando y 
empujándonos a todos para que realicemos con nuestro amor y 
nuestra unidad, el deseo de Cristo. 
SOMOS REALISTAS al constatar algunas dificultades que tuvimos. 
La más "gorda" fue la de los autocares que, faltando a su pa
labra, se negaron a subir hasta arriba. Los más valientes, de 
portivos ellos, subieron a pie. Varios coches particulares se 
prestaron esforzadamente y alegremente, haciendo el camino 4 
o 5 veces conduciendo personas hasta arriba. ' 
La convivencia Ipien preparadaj buenos cantos,buenos chistes 
y "bons acudits", ." 
El "plato fuerte" fue la puesta en comúrTsobre la marcha de' 
la reforma en las distintas comunidades.'Puntos de critica, 
signos de Iglesia nueva que van surgiendo,proyectos de cara, 
al futuro, etc. Se hicieron sugerencias para preparar las pró
ximas Jornadas Pastorales que celebraremos hacia finales de -
Septiembre. 
Acabamos con una Eucaristía en la que unidos agradecimosa Dios 
su acción entre nosotros-la savia nueva que~'vi$aliza la Igle
sia y la realidad de convivir con los hermanos. t 
Que nos amemos y que"nos amasemos".Porque a mas contacto mas 
conocimiento y mayor ayuda. 
Votamos para que estos actos se vayan repitiendo,porque estoy 
seguro que pese al contratiempo de los autocares la mayor par
te de nosotros estaríamos dispuestos a repetir la excursión — 
¿No es asi? 
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Para los que aman a Jesús, para los que creen'que, en ver
dad, sólo Jesús tiene palabras de vida eterna, es una dolo 
rosa cuestión esta del "proselitismo". ¿Cómo hacer hoy pa
ra que la gente crea en Jesús? Los que se arrimaban a la 
iglesia cuando podía ser una "ganga", hoy van dejándola por_ 
que cada vez "sirve" para menos cosas, gracias a Dios, Pero 
es que hasta los más "puros", los hombres interesados real
mente por la liberación del hombre, no se sienten atraídos 
Íor Jesús, ni creen que na fe les pueda decir nada. Y asis-
imos a la problematización de la fe de nuestros mejores jó_ 

venes, militantes que, aquí en Santa Coloma, no han nadado 
a la deriva en una iglesia prostituida, y que, sin embargo, 
no reconocen en Jesús, de hecho, el acento de la voz que les 
anima a luchar por una sociedad nueva. 

BM5EM&MD0LES A GUARDAR TODO LO QUB YO OS HE HAHDADO 

Uno teme que pesen demasiado en muchos corazones los blo
quees sentimentales consecuencia de una crítica que se res
pira muy cerca y que la apatía e infidelidad de los cristia 
nos hemos hecho posible. 

Pero aquél que, a pesar de todo, ha conocido "el don de Dios" 
"el agua de vida eterna" y se agarra interiormente a Jesús, 
cómo al libertador absoluto, no puede evitar una enorme año 
ranza, una tristeza grande al constatar que Jesús no es co
nocido, y al no vor cómo dar testimonio de él. ¿Cómo haría
mos para enseñar "todo le que él nos ha mandado"? 
n el fondo creemos que si, de alguna manera, estas almas 
rdientos "vieran" a Jesús, no se sentirían tan lejos de él 
ni tan indiferentes. 

SABED QUE YO ESTOY COKT VOSOTROS; TODOS LOS DÍAS. 
| """ 
Hay parte de culpa en cada uno de nosotros en esta opacidad 
que tapa a Jesúss mis pecados, mis infidelidades, mi desa
bor para los otros. 
Pero Jesús está en nuestra pobre fe, todos los días, 
¿lío será precisamente nuestra pobreza la que hará posible y 
:peal nuestro testimonio de Jesucristo? 
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CURSILLO SOCIAL.- Va a dar comienzo dentro de pocos días. 
Uno de los compromisos de las jornadas pastorales fue éste. 
Veíamos la necesidad que tenemos los cristianos, no sola
mente en el campo de la fe, sino también en el social. Los 
que estén interesados en participar, que avisen hoy mismo, 

SANTA EOSAs El horario de las misas en los días laborables 
va a sufrir un cambios los martes y los viernes habrá misa 
vespertina, a las nueve de la noche. Queda, así, suprimida 
la misa de la mañana de todos los días laborables. El motî  
vo es el siguiente: el sacerdote de la parroquia de Santa 
Eosa entrará a trabajar, y el horario del trabajo que ]e ha 
salido, no le permite la celebración de la misa por la ma
ñana (de 6 a 2). Anteriormente, en su anterior parroquia,-
Sabadell- ya trabajaba. Pero, durante los dos primeros me
ses de hacerse cargo de la Parroquia, se había visto obli
gado a dejarlo. Ahora lo reemprende. 

EL "BISBE JOAN", de la Seu d'Urgell, ha dejada) a la libre 
elección de los párrocos de cada comunidad, la designación 
de qué personas podrían ayudar al sacerdote a distribuir la 
Sagrada Comunión. 

CONSULTA DEL OBISPO a las comunidades y grupos de reflexión 
para el nombramiento del vicario episcopal de nuestra zona. 
Nos consta que algunos grupos, y o#ros particulares, ya han 
escrito al Sr,Obispo. Otros lo están preparando. 

DOS SACERDOTES ESPAÑOLES serán juzgados en Colombia. Domin
go Laín y Manuel Pérez están acusados de pertenecer al ELN. 
Se trata de dos sacerdotes que fueron expulsados .- ahora 
hace seis años - del país por acusación de la policía secre 
ta. Luego, regresaron clandestinamente y se vincularon a un 
grupo guerrillero que comanda Pabio Vásquez Castaño y se de_ 
nomina Ejército de Liberación Nacional, como aquél al que 
perteneció Camilo Torres. Además, están siendo juzgadas 104 
personas a las que se acusa de integrar una red urbana -co
mo una quinta columna- de apoyo a ese movimiento subversivo. 
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J>ÍQ J)éL ñPRíNDU 
En nuestras parroquias ya se sabe lo que es la JOC s LA Ju
ventud obrera, interesada por la fe, y consciente de su pe_ 
so en la sociedad, se reúne y reflexiona. 

Quisiéramos que los demás jóvenes vayan participando y be
neficiándose de lo que nosotros vamos descubriendo. 

Sobre todo nos llaman la atención los grandes problemas y 
dificultades que padece el chico o la chica que,- do la no
che a la mañana, da el paso del colegio al trabajo. 

Vemos las condiciones del trabajo y los obstáculos para ob 
tener una educación adecuada y disfrutar de las diversio
nes que necesitan. 

Nosotros también lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo. 

Por esta razón, como en otros años, brindamos a todos los 
demás aprendices de nuestros barrios nuestra amistad y a-
legría para hablar de nuestras cosas. Así hemos organizad 
do esta jornada. 

Aparentemente no será un "DÍA" entero dedicado a los apren 
dices. Serán solamente un par de horas, Pero detrás de es4 
tas dos horas está la preparación que ha durado muchos días 
y en las que han intervenido muchos' jóvenes, Pero tampoco 
ha do terminar con las dos horas...; quedará la amistad y 
las ganas de continuar juntos en nuestro esfuerzo para vi
vir nuestra juventud. 

esperamos a los chicos y chicas aprendices 
hoy, en la parroquia del Arrabal. A las diez. 

LECTURAS DEL P50XIM0 DOMINGO - DÍA DE SAN JUAN. 

ls Lectura i Isaías 49, 1-6. 

2 a Lectura s Hechos de los Apóstoles 13, 22-26. 

3a Lectura i Evangelio de Lucas 1, 57-66. 

Tema importantes Una Iglesia precursora. 
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