
DI 

•***#? 

Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Col orna, 5 ¿Le mayo de 1974 OCDOC 

/ FONE 
'£ . VILADvj 

COIT LA SILLA Y USA HASTA 

apll La pasada noche del miércoles al jueves contemplamos una 
vez más esta escona. Algunas personas, para poder tener 
plaza para su hijo, se han pasado toda la noche en la puer , 
ta del colegio. Más de 10.000 niños no tendrán escuela es-* 
te próximo curso. Valía la pena la larga y fría espera de 
toda una noche para gozar del privilegio de tener al hijo 
escolarizado. Por los'hijos, para su formación, para abrir 
les camino en la'vida, muchos han emigradoj han dejado su • 
tierra, su gente, sus costumbres,... Y aquí, an'Sta. C 0i o m a ? 

lo que es un derecho fundamental de la persona, el derecho 
a la educación, se convierte en un privilegio que no todos 
podrán disfrutar. 
Santa Coloma necesita J.000 plazas escolares más cada año. 
La respuesta de la Administración os lenta e ineficaz. En 
I.964, porque el Ayuntamiento no encontró terrenos, se per_ 
dieron 8.96O puestos escolares que ofrecía el Ministerio de 
Educación. En 1.972 se han perdido 2.560 plazas, no hay ter 
renos para escuelas. Pero sí..los hay para la especulación, 
"Motocros", "Las Viñas", "Can Sam",.,. serán pasto de las 
inmobiliarias; Los puestos escolares previstos en las mis
mas no cubren, ni de mucho, law necesidades que esas mismas 
construcciones provocarán. Aumentarán los déficits hasta •» 
que el pueblo llegue a la exasperación. ¿Quién podrá enton
ces acusar al pueblo de violencia?. Sus manifestaciones se
rán tildadas de 'desorden público". Pero el pueblo no se deja 
engañar. Sabe que la violencia y el desorden lo hacen los 
que no respetan sus derechos, entre ellos el de la educación 
de sus hijos. 
Así lo confirma el Art. 26 de la D. de los D. H,s "Toda per
sona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele
mental y fundamental,.." 



LA PALABRA DE DIOS NOS SUGIERE... 

Hoy como ayer, Jesús nos dices "Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la 
vida eterna". 

Un hecho curioso y constatado ya desde las primeras -
comunidades cristianas, es la tendencia al "secuestro" de 
la Palahra de Dios. 

Escuchar quiere decir seguir el camino de Jesús para 
poseer la vida. Seguir a Jesús quiere decir "cambiar" las 
actitudes intsriores, "convertir" el corazón. Sólo así se 
llega a la posesión de la Vida. 

Muchos "viejos cristianos" de ayer y de hoy, al estilo 
de aquellos judíos "tradicionales", se han mantenido fie
les a la letra de la Ley, pero matando su espíritu. Una 
"Palabra que es vida, la han relegado al inmovilismo que 
es muerte. 
• Pablo y los Apóstoles no pueden soportar esta actitud 

cerradas "Teníamos que anunciaros primero a vosotros la 
Palabra de Dios; pero como la rechazáis y nc os conside
ráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a 
los gentiles". ¿No ocurrirá algo parecido en nuestro -
tiempo? ¿No será esta "cerrazón de muchos" la causa del 
abandono de tantos?. 

Los "gentiles" de nuestro tiempo son aquellos que, sin 
'estar tal vez, dentro de la institución iglesia, están al 
servicio de la vida, del amor, de la justicia, de la ver
dad,... del hombre, en definitiva. 

También ante ellos, muchos cristianos "tradicionales" 
con "mucha envidia... responden con insultos". Su actitud 
dinámica y comprometida no les ayuda a avanzar, al contra 
rio, movidos por intereses más bajos, que a veces ni se 
atreven a confesar, se cierran y les atacan con críticas 
e incomprensiones. 

Para el creyente verdadero el futuro está comenzando 
cada nuevo día. Por eso, sin parapetarse de antemano a 
normas y tradiciones, está atento a las insinuaciones del 
Espíritu que se manifiesta en la vida, en los hombres, en 
los sencillos* "Tu reino es vida, tu reino es verdad, 

tu reino es gracia, tu reino es paz, 
tu reino es Justicia, tu reino es amor, 
Venga a nosotros, tu reino, Señor! 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

PARROQUIA DE SANTA COLOIíAs Hoy, domingo, a las 5 de la tar 
de, en los locales de FOC-NOU, tendrá lugar el 29 Diálogo 
de matrimonios. Temas "Matrimonio y Amor". 

BODA DE MANOLO, del Pondos El próximo día 11 contraerá ma
trimonio en Pontevedra. Le acompañan para tal acto a Gali
cia, Antonijoan y Sayrach. 

. JOC.- CONVIVENCIA-de JÓVENES CRISTIANOS s En la Parroquia 

.. de Santa Rosa, el domingo, día 19, tendrá lugar el encuen-
_ tro de fe previsto para cada mes. El tema de reflexión y 
celebración serás "La resurrección de Cristo para el joven 
de hoy". Este encuentro matinal va dirigido no solamente a 

. los de la JOC, sino también a todos los jóvenes que forman 
parte de nuestras comunidades. 

PARROQUIA DE SANTA ROSAs Cambio de horario de misas.- Des
de el domingo, día 19, el horario de misas será como sigue; 
Sábados' 8 de la noche. 
Domingos 9 y 12 de la mañana. 

" OLIVERASs Visita de un grupo de cristianos de Italia. Con 
motivo de la boda de un amigo italiano, miembro de la comu 

"" nidad de LES OLIVERES, un grupo de amigos se ha desplazado 
desde Italia. Durante unos días han convivido con los cris 

" tianos del barrio, siendo de notar que no han necesitado -
" ir a ninguna pensión por haber sido acogidos en las distin 
tas familias de la comunidad. 

FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS == CONFERENCIA DEL JUEVES 

Días Jueves próximo, 9 de mayo, 9.30 noche, 

Lugars Parroquia de Santa María (Milá i F. 5) 

TEMAs EUCARISTÍA Y COMPROMISO 
-CON EL MUNDO. 
-Con LA IGLESIA. 



EL ENCUENTRO DEL DOMINGO 18 

A una semana del encuentro de cristianos de nuestros grupos 
y comunidades parroquiales, es bueno pararnos para hacer un 
balance. • -
LO NEGATIVO? Poca puntualidad que dificultó la formación dé 
unos grupos más variados. ~ 

Los grupos deberían tener ya previamente nombra 
dos a sus secretarios. Es:tos podrían habernos presentado al 
resumen de lo salido en los grupos (durante la sobremesa tefe* 
nían tiempo de haberlo hecho), presentándonos así el material 
ya a punto para el diálogo y la"discusión. 

Faltaba un grupo visible y coordinador que diera 
más agilidad a la convivencia. Este grupo debía haber previs
to un rato de sobremesa más ágil y participado. 

LO POSITIVO; La casi ausencia de los sacerdotes (al estar en 
sus parroquias) hizo que fueran los seglares quienes llevaran 
la marcha de la convivencia. Cada día se va perfilando una 
iglesia menos clerical. 

Los asistentes? 150 cristianos capaces de reunir 
se un domingo para hablar de Cristo y plantearse el compromi© 
so liberador, son, no cabe duda, un buen fermento para nues
tras comunidades parroquiales. 

El clima de la convivencia, la intercomunicación 
entre cristianos de distintas comunidades, el compartir la co_ 
mida, etc., dan la imagen, no de "los que aun quedamos", sino 
de un grupo capaz de dar una nueva fisonomía a la iglesia de 
Santa Coloma. 

No pretendemos hacer un análisis exhaustivo. Pa
ra terminar queremos dar constancia de dos temas que quedaron 
pendientes: le- ¿Hay opresión en la iglesia? ¿En qué? ¿Cómo 
nos afecta a nosotros? 

2s Los cristianos, como grupo, ¿qué aportamos a 
la lucha por la liberación del hombre? 

Creemos que estos temas y todo el material que sa_ 
lió en la convivencia debemos tenerlos presentes para ulterio 
res reflexiones, 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 
LECTURAS, Domingo 12 de mayo 1.974. 

Hechos 14, 20-26. 
Apocalipsis 21, 1 - 5 . ' '. 
Evangelio de Juan 13, 31-35» 

El amor a los hermanos manifiesta la presencia del supremo amor 
de Cristo, que le llevó (y lleva a todo el que ama) a la gloria. 
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