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EL PRIMERO DE MATO Y LOS CRISTIANOS 

La lucha del hombre por sus derechos es algo que s^remonta 
a los albores de la humanidad* El egoísmo se manifiesta y 
corrompe las relaciones humanas % el privilegiado oprime al 
menos favorecido y entonces, surge la "revolución". Revolu
ción por lo justo, por el hombre,«... Pero si esto se dio des_ 
de las remotas culturas orientales, fue la "era industrial" 
la que hizo sentir con más descaro esta opresión sobre la 
gran masa trabajadora. Fue sobre finales de siglo que la hu 
manidad entra en la"era de la máquina. El hombre entonces se 
convierte en algo así como una pieza importante en función 
de la productividad. 
Desde 1890 la clase trabajadora del mundo consagró la fecha 
del 1Q de Mayo como un día de reivindicación. Un día para 
manifestar abiertamente sus justas aspiraciones y para re
clamar la seguridad de sus derechos. Sin embargo, no siempre 
esta voz del pueblo ha sido escuchada. La sangre ha enroje
cido muchas veces la focha del is de Mayo.,.Pero, como decía 
Tertuliano, "la sangre de los mártires es semilla de...nuevos 
luchadores". Mi las fuerzas represivas, ni la incomprensión, 
ni la misma muerte, podrá acallar la voz que pide justicia. 
Es por eso que, aunque con lentitud, la clase trabajadora va 
conquistando nuevos estrados, nuevas victorias en el recono
cimiento de sus derechos de clase. 

Los cristianos no podemos marginarnos de esta lucha, esperan 
za de la nueva humanidad. Unidos a tantos hombres y mujeres 
que luchan, abramos paso a una era mejor, al cambio de las 
estructuras opresoras, a crear una sociedad en la que el pri 
ner valor sea la persona y nunca el dinero como sinónimo de 
todo valor humano. 



¡ES EL SEÑOR! 

PODRÍAMOS INTENTAR una t raducc ión moderna d e l fragmento de 
evangel io de hoys 

jo SABÍAN QUE ERA JESÚS 

En aquella semana, como todas más o menos, la gente de San 
ta Coloma se levantó de mañana y fue a trabajar. Esos días 
pomo llovía, el camino al metro pareció más largo. En mu
chos hogares la mujer hizo de despertador, como siempres 
puatro veces, según los horarios distintos del marido y los 
hijos. Cuatro veces calentó el café y envolvió cuatro "boca
dillos. El trabajo como siempre también. Por la noche muchos 
hombres volvieron a sus casas cansados. Los cristianos de 
las distintas parroquias acababan de celebrar la Pascuas 
{Jesús ha resucitado! -cantaban. Pero se preguntaban que qué 
querría decir eso, pues no le veían. 

ECHAD LA RED 

El domingo fueron a San Jerónimo, de convivencia, y.estuvie*» 
ron un largo tiempo pensando cómo estar más cerca de los ve
cinos o qué hacer para ayudar a los demás. Querían contribuir 
a hacer de Santa Coloma —y de la sociedad en general- una ciu 
dad más humana y más justa. Elios -los cristianos de Santa Co 
loma- sentían que el evangelio les impulsaba a amar más. 

ÍES EL SEÑOR! 

También se daban cuenta de que el evangelio los afianzaba en 
Una esperanza especial: tanto esfuerzo de tanta gente, tañ
ías lágrimas, valores humildes y limpios como la amistad, o 
¡La fuerza de la vida que ahora hace explotarlo todo en pri
mavera, no pueden perderse. ¿No dice Jesús que es Dios quien 
empuja los días del mundo? 
V aquellos cristianos, entonces que empezaban a entender has-
ía qué extremo Jesús había amado al mundo y los hombres, en
contraban un sentido nuevo a la resurrección de Jesús. "Que 
jesús ha resucitado -se decían- significa que ahora él es el 
Señor de la vida" 
Regresaron a Santa Coloma, unos vieron el partido, otros fue
ron al bar... participaron en asmableas, fueron a trabajar, en 
todo con todos y como todos. 
Pero con una certeza extraña en su corazons"!Jesús es el Señor!" 



ncCTCiflS Hwneías EOTICIAS IIDTICIAS 

B5 SAN JERÓNIMO de la Murtra, tal y como estba anunciado, 
se encuentran reunidos miembros de los diferentes grupos 
y comunidades de nuestras parroquias. Siguiendo el tema de 
las Jornadas Pastorales, se tratará de cómo estamos con la 
.gente, el grado de nuestra presencia en la obra liberadora 
del hombre. Se pidió* a la comunidad de seminaristas que ha 
bita en el monasterio, que se nos dejara celebrar la Euca
ristía en el interior del recinto. Nos ha sido negado. Por 
ello, si hace buen tiempo, se celebrará al final, en el cam 
po. (Creemos recordar que, hace unos meses, ya se habían ne 
gado a dejarnos celebrar una pequeña convivencia. Esta vez, 
ni siquiera la Eucaristía, !No lo entendemos!. 

DIÁLOGOS PARA MATRIMONIOS.- En la Parroquia de Santa Coloma 
empieza hoy, domingo, una serie de diálogos para matrimo
nios. Los demás so irán anunciando oportunamente. En el Lo
cal de FOC-NOU, de 5 a 7 de la tarde. Temas "El diálogo en
tre marido y mujer". 

FORMACIÓN DE ADULTOSs El tema tratado el pasado jueves, 
"Eucaristía, Fiesta y Lucha", lo será nuevamente el martes 
á las 4 de la tarde en la parroquia de Santa María. 

SEMINARIO SOBRE LOS SACRAMENTOSs En la parroquia de Santa 
Rosa, tendrá lugar el viernes, día 3 de mayo, a las 9.30 
de la noche. 

LA MUERTE DEL PADRE LAIN, sacerdote español, guerrillero en 
Colombia, está siendo puesta en duda. Cada día corren más 
rumores afirmando que todavía vive. El hermano del sacerdo
te zaragozano acaba de ser expuláado de Colombia por las au 
toridades de aquel país, a donde se había desplazado para 
hacerse cargo del cadáver, A su regreso a España, ha mani
festado que no está nada convencido de la muerte de su her
mano» 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS en 
la Catedral de Barcelona» El pasado domingo, dentro de la 
misa, el Sr.Obispo administró el sacramento de la Santa Un 
ción a 32 enfermos o ancianos. Fue una demostración concre 
ta de que no se trata de la "extrema"Unción, es decir: de 
cuando ya están a punto de morir, sino de la Unción de los 
enfermos. 



PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA • 

Domingo, áía 5 de mayo de 1Q74< Cuarto de Pascua. 

1* LECTURA.» Hechos de los Apóstoles 13, 43-52. 

2s LECTURA.} Apocalipsis 7,9-17. 

38 LECTURA» Evangelio de Juan 10, 27-30. 

El mensaje de Pablo es rechazado por los judíos. Desde aho
ra va a dedicar su vida a otro auditorios los paganos. 
Juan "ve" la gran muchedumbre liberada por Cristo. 
"Yo doy la vida eterna", dice Jesús, 
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PRIMER DESAFIO DEL EPISCOPADO CHILENO-a la Junta Militar.-
El cadenal Silva Plenriquez ha dado a conocer la Declarción 
del Episcopado chileno en la que se acusa a la Junta Mili
tar del uso de la tortura, de detenciones arbitrarias y pro 
iongadas, de haber provocado el desempleo en gran escala, 
de despidos laborales por razones políticas y de haber pues, 
to en práctica una política económica que ha desplazado las • 
principales cargas hacia las espaldas de los más pobres. 

CONVENIOS' COLECTIVOS.- El obispo de Honcloñedo ha declarado; 
"No se puede, ni es honrado, acudir siempre que hay conflie 
tos en las negociaciones, al tópico do Ip. política". "Tam
poco es justo que la sección económica prescinda en la ne
gociación de aquellos trabajadores que por formación'o soli_ 
daridad con sus compañeros, les resulten más incómodos". 

AíESCIOHIl 

EL ENCUENTRO DE SAN JERÓNIMO 
ANUNCIADO PARA HOY, 
POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS, 
LO REALIZAREMOS EN EL 

COLEGIO DE LAS MONJAS DE SINGUERLIN, 

(FILIAL, C. ARAGÓN, 4) 
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