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Suplemento de l a Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, d í a 24 de j u n i o de 1973. 
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LA NOTICIA la dio la prensa hace pocas semanas: "En España, 
hay más de 500 sacerdotes obreros". 
lío ha'sorprendido. Ya nos vamos acostumbrando. Creemos, in
cluso, que son bastantes más los que, sin dedicarse plena
mente al trabajo manual, trabajan "a horas" o tienen, otras 
ocupaciones aparte del ministerio estrictamente sacerdotal. 
En Santa Coloma también, varios sacerdotes trabajan manual
mente, otros "a horas", otros en la enseñanza, etc. 
¿PORQUE TRABAJAN ASI ESTOS SACERDOTES? Razones varias: Pre
sencia en el mundo del trabajo; ser una persona, normal, más 
igual, más hermano de los demás; conocer mejor los problemas 
de nuestros vecinos viviéndolos de cerca... 
Sobro todos prescindir de la "paga del Estado"; ganarse el 
propio sustento sin ser una carga para nadief ejercer el mi
nisterio de forma totalmente gratuitas estimular el trabajo 
apostólico -y también gratuito- de los seglares; romper con 
aquello de .que "la iglesia es cosa de curas" "que para eso 
cobran".„,San Pablo trabajaba.en su oficio^ haciendo tien
das de campaña, noche y día, para no ser gravoso a nadie y 
para no poner obstáculos al evangelio. 
POR OTRA PARTE, los que han aceptado el servicio parroquial 
no pueden dedicar toda la jornada al trabajo asalariado.Tam 
poco lo necesitan para su individual sustento. Normalmente 
se trabaja por la mañana. Tarde y noche se dedica a los ba
rrios, familias, grupos...es cuando han vuelto del trabajo. 
NO TODOS los sacerdotes pueden hacerlos conviene que alguno 
quede más libre para atender las tareas imprevistas y todos 
aquellos asuntos que requieren tramitaciones y papeleos. 
IIACE UNOS AÑOS, la clase obrera miraba al sacerdote, con ra 
zón, como a un extraño. Hoy esto ya es más difícil. Confie
mos que pronto llegue a ser, incluso, imposible. 
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Es estupenda, en el episodio del evangelio de hoy, la "con
fabulación" del matrimonio Zacarías-Isabel para hacer triun 
far la voluntad de Dios. A la hora de bautizar al niño, to
dos los parientes dan el nombre que creen más oportuno. Que 
se llame como el abuelo! Mejor que lleve el_nombre del her
mano del padre, que falleció sin hijos. ¿Por qué no, Zaca
rías más bien, como el mismo padre? 

lWoí El niño debe llamarse Juan» Sobre el niño hay un desig 
nio de Dios, El nombre es ya una acomodación inicial a la" 
misión que deberá cumplir. !Qué magnífica esta actitud de 
los esposos, que leen en la fe el futuro de su hijo! En me
dio de una familia gris, que no ve más allá de las pequeñas 
cosas de esta complicada vida, que nos ata incluso en tri
vialidades de normas y costumbres, ellos han sabido abrirse 
al misterio de su hijo, al misterio de todo hombre viniendo 
a este mundo. 

JUAN ES SU HOMBRE 

Y es seguro que Zacarías, ante la extraneza de los suyos y 
demás vecinos, les soltaría un "rollo", apasionadamente, ha 
blando con fuego, intentando que comprendieran que toda vi
da -y la de su hijito especialmente- tiene un sentido más 
alto, que le viene de la vocación que Dios nos da. "Hb na
cemos para comer, engordar y morir. Nacemos para amar y pa
ra salvar la vida". 
Cuando Lucas nos dice que Zacarías era mudo, y que ahora se 
"le soltó la lengua" y que sus parientes quedaron admirados 
¿no se referirá a que "ahora" empezó a hablar "distinto",es 
decir, testificando -profetizando- estos misterios extraños 
de Dios? De hecho, "todos los que le oían, se quedaron re
flexionando". Y sobrecogidos. Como sintiendo pasar a Dios 
muy cerca. 
¿QUE VA A SER' ESTE HIÑO? • Lo que luego sería Juan nosotros 
ya lo sabemos; Un profeta, anunciador de la cercanía del 
Dios que se mueve entre nosotros, sobre todo en Jesús, que 
es nuestro salvador. !Impresionante figura la de Juan, au
téntico desbrozador de los caminos de Dios-!^ 
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RUUNION DEL CONSEJO PASTORAL GRAMENET.- El pasado miércoles 
dfa 20, en las Dominicas, se encontraron Carmina,por las re 
ligiosas, Emiliana, por la JOC, Antonio, por Las Oliveras, 
José-Antonio, por Can Mariné, Salvador, por elArrabal junto 
con Josefina, Juan y Remedios, por Singuerlín y Cabré, por 
los sacerdotes. Faltaron los representantes del Pondo, San
ta Rosa y "Pe y Compromiso". 
SE TRATO ESPECIALMENTE de las próximas Jornadas Pastorales, 
de la necesidad de prepararlas con más tiempo que el año an 
terior, para que todos tengamos más tiempo para reflexionar
las decisiones. 
¿Quién las preparará? Cada parroquia elegirá, de la forma 
más democrática posible, a TRES PERSONAS. La JOC y las reli_ 
giosas elegirán también, de entre sus miembros, a TRES PER-
sonas. El Grupo de Pe y Compromiso elegirá a una persona de 
cada uno de sus grupos que funcionen. Finalmente D03 sacer
dotes. De 35 a 40 personas en total. 
¿CUANDO? Se van a reunir el miércoles, día 11 de julio, en 
las Dominicas, a las 8.3O de la noche. A partir de aquí, se 
rán los verdaderos organizadores de las próximas Jornadas y 
determinarán la participación de todos en las mismas. 

DÍA DEL APRENDIZ.- Unos 270 chicos y chicas se encontraron, 
en el Arrabal, tal como estaba anunciado en esta misma hoja 
y el resultado, según el parecer de muchos, fue sencillamen 
te esperanzador. 

NOS COMUNICAN de la Eevi«ta GRAMA que, a raíz del último nú 
maro, se ha incoado proceso ante el Tribunal de Orden Públi_ 
co relativo a las personas del Director y de una redactora. 

EN PAMPLONA, por orden de sus obispos, se leyó el domingo y 
en todas las misas, una Homilía redactada por ellos acerca 
de la' situación laboral allí existente. Definen así su ac
titud; ls Permitir la estancia de los obreros en la iglesia 

2 S No conceder autorización para desalojarlos. 
32 Pedir a Caritas que se les provea de lo necesario. 

RELACIONADA seguramente con estos conflictos, hemos recibi
do noticias de la supresión en Pamplona, de la tradicional 
procesión del Corpus. Hubiera sido muy triste que alguno de 
los "responsables" luciera sus galas junto al Santísimo... 
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Nuestro "momento" de reunión más amplio es la misa. (Sólo 
los días de fiesta). 
Nuestras misas tienen un tono bastante familiar. Pero la 
participación es pequeñas limitada a "ayudar". 
¿JJb tendría que conseguirse desde otros niveles, como los 
grupos de reflexión, o la Joc? 
Esto sis cada vez que el cura se ha ausentado, la celebra 
ción litúrgica la hemos hecho nosotros. 
La reforma de la sacramentalización no ha ofrecido espe
ciales dificultades, ni le hemos prestado gran atención. 
El número de bautizos ha descendido considerablemente, co 
mo las comuniones. 

La línea fuerte de la Parroquia iría a hacer una comuni
dad más consciente y responsable. De ahí el intentqde los 
grupos de reflexión (sólo hay dos) y la atención preferen 
te a la Joc. 
A través de las reuniones y de las conferencias mensuales 
se busca la mayor formación de los adultos. 
T "Pe y Compromiso" ha ido actuando -cor. bastante irregu
laridad- para ayudar a que seamos conscientes de la nece
sidad del compromiso. 
A este nivel de mayor participación y encuentro, de todos 
los 300 que venimos a misa, responden sólo unos 60. Cuan
do se trata de actos comunitarios fuera de la misa, como 
celebraciones"de la Penitencia, miércoles de ceniza, etc. 
responden unos l60. 

La Joc. representa entre nosotros la línea fuerte y avan
zada. También una llamada al compromiso. Actualmente la 
juventud -que encuentra unas plataformas más naturales pa 
ra su acción y relación- está bastante ausente. ¿Se trata 
de un olvido o de un problema de aceptación de la iglesia, 
o simplemente de la falta de un tipo de encuentro en la 
fe,, más adaptado a ellos? 
Al negarnos a hacer un tipo de iglesia tradicional y que
riendo poner en marcha unas reformas en las que todo cre
yente de buena fe pueda encontrar su camino, nuestra comu 
nidad avanza con estas tensiones de fondo. 
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