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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Colonia de Graciano t, Domingo, día le de julio de 1973. 

O T R A MÜfcRTC QUE pgpxA HABERSE EVITADO | 

Otra muerte acaba de producirse en nuestro Ambulatorio, im
putable, según todas las noticias, a deficiencias del cen
tro sanitario. ALICIA GARCÍA ADÁN, de 28 años, vecina de la 
calle Verdaguer, había tenido un niño en la Residencia. Co
mo no había acabado de quedar bien del todo, fue a visitar
se al ambulatorio, en el que ingresó y en donde se la intei? 
vino y prescribió una" transfusión de sangre. En el Ambara to 
rio no había bastante sangre para ella. Se mandó a su mari
do a la Residencia para que trajera, La densidad de la cir
culación a aquella hora y el no llevar todos los papeles en 
regla, demoraron la traída de sangre, y no se llegó a tiem
po. 
¿Cómo es posible que esto ocurra en un ambulatorio al que 
acuden normalmente las mujores de la población a dar a luz? 
¿Y cómo ha podido volverse a producir, a escasas semanas de 
haber fallecido otra joven mujer, por las mismas causas? 

Sabemos ya de bastantes mujeres que se niegan a dar a luz 
en nuestro ambulatorio y que al acudir a otros centros, en
señan el número de Grama que denunció la muerte de la otra. 
Creemos que no basta con irse. Es preciso pedir pública ex
plicación de las causas de estas muer-tes, y que se pidan ya 
las responsabilidades en que se haya incurrido. !! Pedimos 
sobretodo que se ponga remedio!! 
Cuando la ciudad de Santa Colorna pedía publicamente una Clí 
nica, sabía quo tenía todo el derecho en exigirla. Ahora el 
pueblo es consciente de que la asistencia que se le presta 
es altamente deficitaria. 
lío podemos por menos que clamar contra una situación que a— 
tenta gravemente a la justicia. Y denunciar estas muertes 
que claman ante Dios. 



Evangelio del domingo 

JESOS, €1L Q8S>OLUTO Dfc'¿ ÑHoR 

QUE LOS QUITABAN 

Los mismos responsables de la muerte de Jesús, luego no po
dían resistir la imagen de los cuerpos colgados de la cruz. 

Iba a venir la fiesta y aquellos cuerpos la afearían. Sobre 
todo debía estorbarles él cuerpo de Jesús. ¿Cómo iban a per
der disfrutar tranquilos viendo el cadáver de Cristo conver 
tido en tremendo grito contra su conciencia? Al tramar todo 
el asesf.nato de Jesús —como ocurre cada vez que so elimina 
a un inocente- tuvieron que "falsear los testimonios y urdir 
falsas acusaciones. Ahora querían borrar cualquier recuerdo 
de aquella farsa. 

CON LA LANZA LE TBASPAgÓ 

Dice Juan que un soldado, al ver a Jesús muerte, lo dio una 
lanzada al corazón. ¿Desahogaba así toda la rabia concentra 
da en horas de acuartelamiento, de trabajo extra, de nervio 
sismo en la preparación de la emboscada, por culpa de aquel 
judío revolucionario? Sea lo que sea, el gesto del soldado 
corona la subida de odios desencadenados contra Jesús,en un 
sector que se sintió turbado por su vida y por su acción, 
Jesús era una amenaza para el sistema, en el que habían sa
bido medrar. Para los poderosos -las autoridades romanas y 
las autoridades judías y los ricos- y hasta para el pueblo 
sencillo -que para poderse asegurar el pan, se deja vencer 
por el miedo- Jesús era un estorbo. Convenía presentarlo co 
mo enemigo del pueblo. Desatar contra él los odios. 

PABA QUE CBEAIS 

Pero nada hubiera pasado si Jesús no se hubiese "complica
do", amando hasta el extremo. Leyendo los escritos del Che, 
vemos cuan a menudo hay combatientes que dejan la sierra 
porque en el fondo, aman poco para arriesgar la /ida. Jesús 
no se echó atrás. Incluso materialmente dio la última gota 
de su sangre. Juan lo vio y da testimonio de ello."Para que 
creáis". Si hoy Jesús es aceptable, si ha de tener peso, es 
porque ha hecho del amor a los hombres el gran absoluto de 
la vida. En nadie, como en Jesús, nos sentimos tan inexcus¿a 
blemente lanzados a amar. 
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EÜBOQDIA DE SAN JOAQUÍN (capilla de las HH.Dominicas).-
Durante el verano, por de pronto, se celebrará una misa to
dos los sábados, a las 9 de la noche. Asimismo, quedará su
primida la misa de las 12.30, de los domingos, igual que en 
otros años. 

LUGO.- Diez sacerdotes hicieron una larga sentada en la es
calinata de la catedral, que duró desde la celebración de la 
misa pontifical hasta después de la procesión del Corpus. Al 
final entregaron a los obispos una carta en gallego. En la 
misma se trataba de la situación social en Gallóla, haciendo 
hincapié, sobretodo, en la situación de los obreros del cam-
po_^allego;_ 

PRÓXIMA ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL; El tema de 
que se va a tratar más ampliamente serás "Educación en la fe 
del pueblo cristiano". Este tema está intimamente relaciona
do con el de "La Evangalizaoión y los sacramentoc". Sería de 
desear que nuestros obispos prestaran atención a las voces y 
opiniones de los cristianos de la base, para que la doctrina 
de los teólogos fuera aplicada de una manera más fiel a la 
realidad.  

AME MODERNO EN EL VATICANO.- Diversas salas del Museo Vati
cano han sido dedicadas al arte moderno. Esta noticia sería 
muy esperanzadora si fuera signo de una mayor abertura de la 
Iglesia—Institución al hombre de hoy y de un reconocimiento, 
efectivo, de sus valores* 

PARROQUIA DE"SAN JAIME del ARRABAL.- El próximo día 8, a las 
10 de la mañana, habrá un encuentro de cristianos para esco
ger a los representantes de la Parroquia (3) en el Grupo que 
va a preparar las próximas Jornadas Pastorales. 

En la PAR30QUIA DE SAN MIGUEL de SINGUEELIN se ha pedido que 
todos y cada uno de los miembros de la parroquia entregue en 
un papel los nombres de los tres que considere más capacita-
;. para ̂ ;'pî 3ev:?r".tj en aquel Grupo OrganJ zador. 

PARA EL MISMO GRUPO, los sacerdotes han elegido a Luís y Sal 
vador. Las religiosas han confiado su representación en Pi
lar, de las Dominicas5 Montserrat, de la Sda,Familia; y Ma
ri e-Clai re, del Prado. 

LA' PRIMERA REUNIÓN DE'ESTE GRUPO tendrá lugar, en las Domina 
cas, a las 8,30 noche, del próximo día 11. 



PpkRí<oQOÍA De SfitiTA WK9$¡f\\ 

El día del Corpus, un grupo de cristianos de Santa María, 
nos reunimos en la montaña, cerca de San Jerónimo. El ai
re y el fresco reinante no fueron obstáculo para convivir 
un día de campo5 en franca alegría.Eramos unos 20 adultos. 

El fin de este encuentro era hablar de los temas que, en 
un principio, tenían que haberse tratado- por grupos en la 
Convivencia Interparrcquial de San Hateo: las Jornadas.de 
•este próximo--curso, Jornadas Pastorales de Santa Colonia y 
la elección de los representantes de cada Parroquia en el 
Consejo Pastoral. 

Nos detuvimos mucho rato hablando de lo que es, para nos
otros, vivir la fe. Sobretodo se insistió en ques 

-vivir la fe quiere decir obrar de una manera deter 
minada. 
-que, además de vivirla personalmente, es esencial 
para la fe, el vivirla comunitariamente. 

-que debe existir, además del compromiso personal, 
uno de comunitario, 
—que la misa -máxima expresión de nuestra fe- de
bía tener más vitalidad. 

Concretamente se pedía: 

- tomar más responsabilidades en la misa del domin 
go. 

- hacer de la misa del último sábado de mes, el mo 
mentó de encuentro y coordinación de todos los 
grupos y militantes. 

- fomentar los grupos de reflexión. 
- que cada uno encuentre su compromiso y respete 
el de los demás. 

Se valoró muchísimo todo encuentro o convivencia tanto a 
nivel parroquial como interparronuial, 

Sobre la elección de los responsables de la Parroquia en 
el Grupo Organizador de las próximas Jornadas Pastorales 
fueron apuntándose distintos nombres de posibles candi
datos. 
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