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Suplemento de l a Hoja Diocesana. A^VHi7 

Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 24 de f e b r e r o de 1974-

CUARESMA - PENITENCIA - HOY - AQUÍ 
/ ÍFOMÍ PON3 \ 

ES TRADICIONAL pensar durante la Cuaresma, en la peniYéWcfilpT 
como mortificación. Prepararnos para la gran fiesta de Pas
cua —la Resurrección— unidos a los sufrimientos de la muer
te de Cristo. Unidos a Cristo que padece, padeciendo noso
tros con él, para resucitar después con él. 

ES EVIDENTE que el ayuno y la abstinencia, tal y como nos 
los habían explicado do pequeños -hacer una buena comida al 
día y un poquito para el desayuno y la cena- y -no comer na 
da de carne- todo esto no tiene nada que ver con los pade
cimientos de Cristo, -Muchos domingos, si se hace una buena 
comida, apenas si se cena. Y nadie piensa que ha hecho mor
tificación. Al contrario. Hay pescados mucho más caros y su 
culentos que la carne. Nadie piensa haberse mortificado en 
absoluto después de una buena zarzuela. 

NO AMAMOS LA PENITENCIA. NO AMAMOS LA MORTIFICACIÓN. NO AMA 
MOS LA POBREZA. 
AMAMOS A CRISTO. AMAMOS A LOS HOMBRES. Y este amor lleva su 
consecuencias nos hace pobres, nos'tiortifica", nos priva de 
muchas "comodidades". Aunque nos da la suprema dicha que en 
este mundo es posible. 
LA VERDADERA PENITENCIA VIENE MARCADA POR EL AMOR. El habi
tante de Santa Coloma que ame de verdad a sus hermanos, lu
chará y se comprometerá para que haya mercado en Singuerlín 
y para que nuestras calles no estén tan sucias. Gastará di
nero y tiempo para que haya más bibliotecas, más conferen— 
cias, más y mejores escuelas. Dejará horas extras para de
dicar más horas al "Centro", al servicio de los demás, gra
tuitamente y sin interés de mando o de halagos. Trabajará y 
luchará para que GRAMA vaya megor y sirva mejor al pueblo y 
al mundo obrero^ para que la Escuela Social tenga más asis-
benies y se aproveche mejor su mensaje. Zi hará solidario de 
los despedidos, "se mortificará" caminando hacia la realizâ  
jíón do un mundo nuevo. E07 y aquí. 



AMAR, PERO SIN SER HUMILLADOS 

Nos encontramos ante un texto evangelioo que ha sido 
MANIPULADO, por la burguesía para defender la "situación 
adormecedora" de los cristianos frente a la realidad social. 
Intentar liberar este texto de las nanos de sus secuestrado
res será un buen servicio a la fe y al Evangelio, 

PRIMERO; :.-::.-:::•':.. 

, En Jesús, en su vida y en su mensaje, hay una clara 
opción en favor de los pobres (TESIS). 

, , , Ésta opción por los pobres supone luchar eficazmen-
- ;,••'• • Jür P° r s u causa (ANTÍTESIS). 

. La eficacia de ésta lucha comporta bloquear la ac
ción de los ricos contra los pobres (SÍNTESIS). 

.3 SEGUNDO; .:• : 

. El cristiano pobre ama a su enemigo rico, pero no 
porque es rico, sino porque su riqueza le impide 
sentirse solidario con el pobre y en consecuencia, 
está-alejado, del Reino; Por lo tanto, su amor se 
orienta a remover el obstáculo que impide al rico 
estar cerca del pobre. 

* Mientras se realiza esta operación de amor, el rico 
•• v\.se resiste a ser desposeído de su riqueza y poder, 

?! . . ;y da bofetadas contra el pobre. .(En él se ponen ¿n 
- movimiento todos sus mecanismos de defensa). Enton
ces la tentación del pobre es reaccionar de la mis-

: ina nanera= "dar bofetadas", perdiendo así eficacia 
en su amor. ¿Por qué? Porque el amor para ser eficaz 
debe ir a la'raíz que dinamiza la opresión del rico 
contra el pobre. Es decir, debe hacer un análisis de 
la opresión que sufre para atacarla eficazmente. 
"Dar bofetadas es distraerse". 

En este proceso dialéctico el cristiano corre el peligro de 
ser inmediatista y buscar unos resultados instantáneos.!NO! 
A él no le toca juzgar ni condonar, sino actuar con clari
videncia, aunque de forma inmediata dé la impresión de que 
es un tonto o un reformista. 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

TEOTOlffO PEREIRA.- En la vecina Portugal se han incrementa
do las detenciones de intelectuales "y- cristianos progresis
tas. Entre los arrestados y condenados por su oposición al 
régimen portugués y a su política colonial figura el arqui
tecto Tcotonio Pereira. Durante su último juicio manifestó 
ante el tribunal: "Somos perseguidos por habernos querido 
informar ¿abrómente sobre la realidad social del país .y ha
ber querido reflexionar en común, uniendo nuestro esfuerzo, 
para hacer avanzar a la Iglesia y a la sociedad' como apli
cación de aquello del evangelio de hacer nuevas todas las 
cosas. Si esto es un crimen contra la ley, es la ley la que 
debo ser juzgada". 

UN CATALÁN y JESUÍTA, profesor de Historia de la Iglesia en 
Roma, ha dado últimamente un curso de su especialidad en la 
Universidad de MOSCÚ. Se trata del P. Batllori. 
EL PRÓXIMO SÁBADO, día 2 de marzo, y a las ocho de la noche 
tendrá lugar en Singuerlín, el comienzo do la Cuaresma, con 
una Celebración Comunitaria de la Penitencia. Será en calle 
América, ns 72. A continuación tendrá lugar la Eucaristía. 
A partir de este sábado, las misas vespertinas de los sába
dos y vigilias, se celebrarán siempre en este nuevo local. 

PARROQUIA DEL FONDO.- Este domingo, a las 10.30 habrá un se
minario sobre Los Sacramentos, tema de la reciente oharla de 
formación de aduljos. (Por seminario se entiende una reunión 
de estudio sobre un tema determinado que se hace en un grupo 
reducido). Un seminario asi se hará siempre, el domingo si
guiente a la conferencia de formación de adultos. 

CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL.- La próxima reunión, en el 
colegio de las HH„Dominicas, será el miércoles día 27, a las 
8.30 de la noche. .. 
PREMIO JUVENIL Y POPULAR DE LA- PAZ.—Se ha concedido- este' a-
ño al obispo de Recife,. Brasil, Holder Cámara. Es una répli
ca del Premio Nobel y ha sido fundado y dotado por organizas 
ciones juveniles de Alemania, Holanda, Bélgica y Austria. Es 
el premio que so concede por votación popular. Helder Cámara 
os el apóstol de la NO VIOLENCIA ACTIVA. Los métodos de su 
lucha contra la opresión son las armas que no.utilizan los 
opresores; el amor, el pensamiento y la verdad. 



PARROQUIA DE SAN JAIME (Arrabal) 

Reunión de los grupos de reflexión 

El sábado día 16 se reunieron los grupos de reflexión. La 
asistencia no fue muy numerosa, líos encontramos, más o me
nos, -la mitad de los componentes. 
Se habló de diversos aspectos de la marcha de los grupos, 
constatándose un desánimo, fruto, en primer lugar, de la 
falta de coordinación entre los mismos. El trabajo de con
creción de las Jornadas Pastorales, aplicándolas a la rea
lidad de nuestra parroquia, nos resultaba difícil por la 
densidad del escrito de las Conclusiones. 
Ya hemos empezado trabajando con ol nuevo cuestionario. In
tentaremos poner el esfuerzo personal necesario. 
Notamos una falta do responsabilidad en los componentes de 
los grupos, para encontrar más flexibilidad en buscar día 
y hora de la reunión, cuando ésta se tiene que aplazar por 
algún motivo. Muchas veces esto hace que el encuentro lle
gue a ser mensual y no quincenal cómo se ve necesario. 
"Constatábamos la poca asistencia en las charlas sobre Sa
cramentos. Y los pocos qué asisten son miembros de los 
grupos. Nos resulta difícil despertar interés en otras 
personas de la comunidad. 
Como ya habíamos visto en reuniones anteriores la necesidad 
de formar un seminario para el estudio de los sacramentos, 
nos decidimos a hacer extensible la invitación a otros in
teresados para que señalaran día y hora. 
Esperamos poder empezar a principios de marzo, junto con 
todos los de la parroquia de Sta.Rosa que lo quieran. 
Finalmente, para la animación de los grupos, se establecen 
encuentros conjuntos cada dos meses. Y también salidas pe
riódicas de convivencia. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA Domingo, 3 de marzo. 

is LECTURA: Segunda Ley (Deuteronomio) 26, 4-10. 
29 LECTORA: Pablo a los Romanos 10, 8-13. 
39 LECTURA: Lucas 4, 1-13. 

El Señor liberó al pueblo oprimido en Egipto y liberó a Je
sús de la tentación del desierto, y libera a todo el quo se 
decide a invocarle con sinceridad, luchando contra el mal* 
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