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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Colorna de Gramanet. Domingo 7 de a b r i l de 1.974./ ¡71 

SEMANA SANTA 1,974. 

¿SEMANA SANTA 0 FOLKLORE? 
/ FON 3 Y 
A. VILADOT 

No podríamos entrar en esta Semana con una actitud seria, sin 
antes reflexionar, porque al igual que muchos otros hechos re 
ligiosos, ha quedado "desvirtuada", ha perdido su profundo con 
tenido de celebración de los Misterios salvadores de nuestra 
fe, y nos hemos quedado con su "folklore". 

El Domingo de Ramos ha pasado a ser el "día obligado" para es_ 
trenars "el domingo de ramos o estrenas o te quedas sin manos". 
Se comprende! irrumpe la primavera y nos invita a dejar los pe_ 
sados abrigos. 
El jueves y viernes santos han quedado "folklorizados" con las 
procesiones. Al carecer de otros espectáculos, se acude a ver 
las procesiones, como un medio distinto-de diversión. Este es
pectáculo "religioso" mueve los intereses turísticos. Hasta el 
Ministerio de Información y Turismo subvenciona estos actos. 

Inconscientemente vamos cediendo ante las presiones de la pro
paganda. Se valora más lo accidental. En la medida que los gru 
pos de cristianos van tomando posturas personales en su fe, 
descubren que todo este folklore les estorba. Han de buscar 
nuevas formas que les ayuden a vivir seriamente su compromiso 
de adhesión personal a Jesucristo. 

SENTIDO CRISTIANO DE LA SEMANA, SANTA 
Podemos 

decir que con la Semana Santa culmina la ascética cuares— 



Mal que nos conduce a xuia transformación en Cristo resucita_ 
do. "ASCÉTICA" HOY quiere decir combate frontal contra el mal 
que hay en nuestra sociedad. 

"TRANSFORMACIÓN BU CRISTO RESUCITADO" quiere decir vivir HOY 
la alegría dé sentirse continuamente salvado por Dios. 

Una lectura reposada de la Palabra de Dios en estos días san 
tos, podría ayudarnos a comulgar con la presencia salvadora 
de Dios. El*encuentro sereno de los cristianos en las celebra 
ciones penitenciales puede ayudarnos en el camino de la rccon 
ciliación con Dios y con los hombres. 

LO QUE TAMBIÉN PUEDE SER LA SEMANA SANTA -
El ritmo de nuestra sociedad es. trepidante. El agobio del "con 
trareloj" nos destroza los nervios. Por ello surgen realidades 
nuevas en las que también está Dios. Así, para muchos, Semana 
Santa es la ocasión para tonificar la vida, descubrir y disfru 
tar la belleza del campo o simplemente, el espacio necesario 
para compartir la familia o los amigos. En todo esto hay unos 
valores cristianos que es necesario que descubramos. Los "vie
jos cristianos" deben abrirse a la riqueza de la juventud. Nun 
ca la actitud de condenación o reproche nos hace avanzar.La fe 
tiene una dinámica transformante. Cerrarse a esta dinámica es, 
muchas veces, cerrarse al amor. 

LA PASIÓN DE CRISTO TAMBIÉN SE REALIZA HOY 
No celebraríamos con serenidad la Semana Santa si no supiése
mos descubrir al Cristo qué sufre hoy. Nuestro viejo cristianis. 
mo, en vez de animarnos a combatir contra el mal que nos rodea, 
nos ha parapetado en un sinfín de seguridades. Nos ha llenado 
de miedos y ha puesto sobre nuestros hombros, pesados fardos de 
leyes esclavizantes. Hemos ignorado al "hombre" que yace junto 
al camino, pero liemos quedado satisfechos porque el viernes, en 
vez de carne, hemos comido pescado. La sal ha sido desvirtuada 
y el mensaje del Evangelio deformado. Es por'eso que ha quedado 
desacreditado ante los hombres. 
Los cristianos hemos hablado mucho, pero con palabras vacías. 
Por eso, nuestra actitud de HOY debe ser la de callar y vivir 
dejándonos poseer por el espíritu de Cristo que es servicio y 
entrega. He ahí el camino de nuestra Pascua. ...-., 



domingo de ramos 

JESUSEESÜÜESTBA FIESTA 

El pueblo fue a recibir a Jesús con entusiasmo. 

Unos -¿muchos?- fueron a verle porque- todo el mundo hablaba 
de él. 
Después comentarían que era joven, que tenía cara de buena 
persona, que era una lástima que se metiera en tantos líos... 

Otros le consideraban amigo, y fueron a recibirle como ami
gos. ¿No estaría entre la multitud María Magdalena? ¿Y aque_ 
lia anciana, del flujo de sangre que meses antes, le tocó la 
orla del vestido? Bartimeo, el ex-ciego de nacimiento, sería 
uno de los que le estaría aclamando con más gritos.. .Para 
esos amigos, y centenares de otros amigos, para los que el 
encuentro con Jesús había significado un recomenzar.a vivir, 
ese domingo de ramos fue una fiestas Jesús volvía a estar 
cerca. 

!Buena ocasión para preguntarnos cada uno de nosotros si 
Jesiis nos es una fiesta! Si le conocemos, si Jesús nos ha 
enseñado a encontrar un sentido a nuestra vida, cada vez 
que "venga" será ramos. 

jueves santo 

LA PRIMACÍA DEL AMOR 

Todo este día está marcado por el amor. 
Bastaría detenernos en esta extraordinaria afirmación} 
"Habiéndolos amado, los amó HASTA EL EXTREMO". 
Es imposible decir nada más completo ni más exigente, 
¿Cómo no amar a Jesús, de quien podemos decir en verdad 
que amó hasta el extremo? 

El resultado de tal amor es la obra liberadora de Jesús. 
Todo el que se le acercó retornó reconstruido. Sobre cada 
persona y, en especial, sobre la gente más pequeña y más 
"desgraciada", Jesús puso su amor entrañable, haciendo 
sentir a todo hombre el inmenso amor que Dios le tiene. 
¿Es posible desfallecer del todo, si aun cuando los demás 
nos condenan y nosotros mismos nos tiramos por tierra, 
nos consta que Dios aun espera y confía en nosotros? 



De ahí el mandamiento supremo que Jesús nos legas el amor. 
Como Dios nos ama, debemos amar' nosotros. 
"Si yo, vuestro maestro y Señor, os he lavado los pies, 
vosotros,.." 

Amar es lavar los pies unos a otros, es también hacer los 
mil servicios que adivinamos necesitan los hombres, desde 
cosas menudas -como repartir Grama, hacer'de "canguro" pa 
ra que el matrimonio pueda ir al cine,...- hasta cosas 
más empeñativas y de mayor sacrificio o riesgo, que inclu
so pueden llevarnos a sufrir persecución y cárcel -como 
cuando uno lucha por una sociedad distinta, basada en la 
justicia. 

En el momento de proclamar Jesús la primacía del amor, 
y de instituir la comunión como señal' y recordatorio de 
este mandato, El se sentiría muy solos sus amigos no le 
entendían y se quedaron dormidos. Pero su "fe" en Dios, 
le hizo tenaz "hasta el extremo"s "sabiendo que de El venía 
y a El volvía"... 
Maravilloso secreto también para nosotros, que al ver los 
fallos en la gente que queremos servir, lo dejaríamos todo! 

Desde la creación del mundo, a pesar de todo, una corriente 
de amor lo recorre todo, y está empujando la vida hacia su 
destino último. 
Jesús es el teatigo más cualificado y una expresión, la más 
plena, de esta presencia amorosa del Padre en nuestra vida. 

viernes santo 

LA PASIÓN DEL HOMBRE 

LA policía romana torturó a Jesús. 
Aquellas horas de cárcel se le debieron hacer' larguísimas. 
No podría apartar su pensamiento de los suyoss ¿No irían 
después a por ellos?. 
Pensaría en muchas otras personas a las que, en favor o 
en contra, El había complicado. Todas" esas vidas pasaban 
por su corazón y le afectabans el sufrimiento de muchos, 
el miedo, la tristeza de su madre y de sus íntimos 
Veía asimismo el odio y la brutalidad de los guardias del 
gobernador, y le costaría poder aceptar tanta bajeza en 
seres humanos. 



Jesús azotado, coronado de espinas, abucheado por el pue
blo, '.crucificado!, es la nás tremenda imagen de hombre 
que ha producido'la historia. Porque ha amado ardientemen 
te a los hombres, y no ha querido para sí otro destino 
que el servicio apasionado de este amor, nos es imposible 
no ver en El el reflejo de cuanto viven los hombres, en 
especial de todas las pasiones que los destrozan. 

Pero en este hombre del viernes santo, derrumbado, la fe • 
nos habla de una victorias 

Ha poáido más el amor que la muerte. 

pascua de resurrección 

JESÚS ES NUESTRA VIDA 

Parecía que todo había concluido y no obstante.los ami
gos de Jesús, repuestos del susto y del desánimo, 
"sintieron" como nunca que Jesús se movía en la verdad. 

A partir de entonces Jesús vive de una manera nueva, en 
cada cristiano. 

Pasó el imperio romano, murieron los que odiaron a Jesús, 
también los que le amaron. 

Pero su vida misteriosa sigue influyéndonos a nosotros 
y experimentamos que también para nosotros Jesús tiene 
las "palabras" que nos dan la vida. 



Varios grupos de nuestras comunidades han visto la necesidad 
de adelantar las celebraciones de Semana Santa. Ello es fru
to de la reflexión que han realizado a partir de unos hechos 
tanto de tipo sociológico como religioso y pastoralj 

1.- Semana Santa so convierte en las vacaciones de prima
vera» Muchas personas, bastantes de las comunidades, que 
participan en las celebraciones, aprovechan estos días para 
salir fuera. En algún caso un grupo entero de reflexión se 
desplaza para convivir fuera durante estos días. 

2.- Semana santa, folklore a nivel nacional. Estos días 
se han convertido en una especie de reclamo de turistas pa
ra llenar las arcas nacionales de divisas. Parece como si 
nuestras calles respiraran tristeza por decreto-ley. 

3.- Dificultades pastorales. Este fenómeno sociológico 
influye sobre las celebraciones que se tienen en las pa
rroquias. Mientras muchos de los que formamos la comunidad 
salen fuera, se llenan las iglesias de personas que nor
malmente no van. Es difícil la comunión, el que los signos 
de la liturgia representen nuestro esfuerzo diario por re
vivir la muerte y resurrección de Cristo. 

Esos son quizás los motivos que más han pesado para que 
algunos grupos de reflexión y algunas comunidades antici
pen la celebración de la semana santa. Asi tenemos; 

Parroquia de Las Oliveras H o y j d Í 3 ?j l a Comunidad se 
reúne esta mañana, a las once, para celebrar'el misterio 
de la pasión y muerte de Jesús. Por la tarde, a las 7? 
celebrarán la resurrección. Por la noche, a las 9¡> ten
drán una convivencia, pascual de toda la comunidad, en la 
que cenarán juntos. 

Parroquia del Fondo , Además de las celebraciones normales 
de Semana Santa, y a propuesta de los grupos de reflexión, 
se ha hecho una celebración anticipada. El miércoles y jue_ 
ves de esta semana pasada, se encontraron para revivir el 
jueves y viernes santo. En la próxima sanana se encontra
rán para celebrar juntos la Pascua. 

Parroquia de San Joaquín • La pequeña comunidad acordó ce
lebrar los días de jueves y viernes santos, ol próximo lu-

(pasa a la página 8) 



T NOTICIAS — NOTICIAS — NOTICIAS — NOTICIAS 

CELEBRACIONES COMUNITARIAS J)E LA PENITENCIA.- Los h o r a r i o s s e 
r án l o s s i g u i e n t e s : 

par roquia de S.Jaime (Arrabal ) Martes» 8 noche 
Martes ,9 noche 

9.30 
Miérco les ,8 .30 

9 

Sta.Rosa. 
S.Juan Bta,(Pondo). 
S.Miguel (Singuerlín) 
S.Joaquín (Domini c as) 

EL SEMINARIO SOBRE LOS SACRAMENTOS continuará en la parroquia' 
de Sta.Rosa el miércoles, día 10, a las 9.30 noche. Dirige L, 
Hernández, 
LA CHARLA DE FORMACIÓN DE ADULTOS para los que no pudieron 
asistir el viernes por la noche, sobre "La incorporación a la 
Iglesia, nuestro compromiso con ella", en lugar de ser este 
miércoles, será el miércoles después de Pascua, 17 de abril. 

LOS HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA de cada una 
de las parroquias podrán encontrarse en la parroquia corres
pondiente. 

VIERNES SANTOs A las 9.30 de la mañana, en la parroquia.de  
Santa Coloma tendrá lugar una celebración de la Palabra sobre 
la Pasión de Cristo. . - • 

LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN de las distintas parroquias, tal co
no se anunció en la Hoja del domingo pasado, se reunirán en 
S.Jerónimo de la Murtra el domingo día 28. Dado que el tema 
de las Jomadas del presente curso es la EVANGELIZACIÓN, se 
pide que. se aporten sugerencias sobre este tema para confec
cionar el cuestionario del encuentro, .Cuanto antes mejor. 

CASAROLI A CUBAs'Aunque, el viaje del representante del Vati
cano, tenía como primordial finalidad el entrevistarse con 
la Jerarquía eclesiástica de aquél país, también se ha apro
vechado para realizar algunos contactos con las autoridades 
políticas. Casaroli ha manifestado, sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado cubano, que, aunque no llega a ser una 
"colaboración", hay algo más que una "coexistencia"-. 

http://parroquia.de


(viene de la página 6) 

nes y martes, aplazando la celebración de la Resurrección 
para el jueves posterior, día en que, ya dé una manera ha 
bitual, se viene reuniendo la comunidad para las celebra
ciones semanales. ' 

Esta coincidencia de tres parroquias, o de alguno de sus 
grupos, con otras comunidades de fuera de Santa Coloma, 
en cambiar las' fechas de estas celebraciones, nos demues_ 
tra como, por una parte se ve la necesidad de celebrar y 
reflexionar los grandes Misterios que estos .días se vi
ven, colocando la liturgia al servicio de la vida y no 
al revés. Por otra parte, se piensa contribuir así a des_ 
bloquear la celebración de la fe de los condicionamientos 
sociales. 

LECTURAS DE LA PALABRA DE DIOS 

Los ratos libres que pueden proporcionarnos estos días, 
serán una buena ocasión para la lectura y meditación de 
los textos. 

JUEVES.SANTO s 

Isaíass 61, 1-9.- Al pueblo expatriado, el profeta 
le ofrece la esperanza con la Gran 
Noticia de la'liberación. 

Carta a los de Corintos 11, 23-26.- Institución de. 
la Eucaristía. 

Evangelios Juan 13, 1-15.- Ley del amor. Jesús.adop
ta en el seno de la comunidad, una 
actitud de servicio, 

VIERNES SANTO j .• _ 

Pasión del Señorj Juan 18,1 - 19, 42. Piel al compro 
miso por el hombre, Jesús se enfrenta 
con la muerte. 

VIGILIA PASCUAL s 

Evangelio de Lucas, 24, 1-12.- "¿Porqué buscáis entre 
los muertos al que vive? RESUCITO!!. 

Carta a los de Roma: 6, 3-11.- La victoria de Cristo 
es nuestra victoria. 
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