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Supletasant del "Pulí Diocesá", 

t$l domingo pasado aparecieron en esta primera página de la 
HOJA unas ideas "con intención":"Hoy, se decían la caridad 
se llama política". "La participación del pueblo en las 
estrücíiras de la sociedad, terminará con los privilegios, 
distribuyendo los bienes según la"necesidad de cada uno y 
exigiendo esfuerzos según la posibilidad de cada uno". 

SEGURO QUE entre los lectores de la Hoja, no todos estaban 
de acuerdo con estas afirmaciones y, sin embargo, no hubo 
reacción. Sólo una persona ha matizado, privadamente, algo 
de la segunda afirmación. 

EN OTRA PARTE de esta misma Hoja se habla de la poca par
ticipación que existe al redactar estas cuatro páginas.Es
to no tiene mucha importancia, porque se trata de una pe
queña hojita redmcida a los cristianos de"Santa Coloma,los 
cuales, por otra parte, están mucho más obligados a parti
cipar en cosas trascendentales de la ciudad. 

PERO, PODRÍA SER UN SÍMBOLO del mal que nos ha hecho a to
dos todo este largo período de silencio obligado, en donde 
todo se nos ha dado hecho-7 pensado y organizado "desde a-
rriba". Nos hemos acostumbrado a ser una pieza sin voz ni 
voto en la marcha de la sociedad, y cuando nos llaman algu 
na vez a participar, quedamos desorientados y no sabemos -
ni siquiera cómo empezar. 

FORMAS DE AMAR muy actuales en Santa Colornat 
-Participar en la Asociación de vecinos, con libertad, y 

sin borreguismos, con independencia asociativa... 
-Participar en la Asociación de Amas de casa, de Padres 

de Alumnos, de Centros Sociales,... 
-Participar, participar, participar, participar, participar.., 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

1§ LECTURA'sDaniel 12, 1-3. EVANGELIO? Lucas 23,44 -
28 LECTURAS 23; Timoteo 2, 8-13. =============== -24, 6. 

"Era eso del mediodía cuándo se oscureció el sol y toda 
la región quedó en tinieblas, Jesús gritó muy fuertes -
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho es* 
to, expiró. Un senador de nombre José, persona buena y 
•honrada, no se había adherido ni a la decisión ni a la 
acción de los judíos. Acudió a Pilato a pedirle'el cuer 
po de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana, y 
lo puso en un sepulcro. El sábado guardaron el descanso 
pero el primer día de la semana, de madrugada, fueron — 
al sepulcro. Las mujeres encontraron corrida la losa,en 
traron y no encontraron el cuerpo de Jesús. No sabían -
qué pensar, cuando se les aparecieron dos hombres con -
vestidos refulgentes; despavoridas, miraban al suelo y 
ellos les- dijeron? -¿Por qué buscáis entre los muertos, 
al que está vivo?. No está aquí, ha resucitado"¿ 

CRISTO "está vivo", y los que han muerto con él "están vi
vos". Esta afiimación que es de las más fundamentales y de 
las más repetidas en nuestro culto, es sin embargo, poco 
vivida por los cristianos. Todo lo funerario, con sus vi
sitas al cementerio, coronas y lamentaciones contradice es_ 
ta afiimación anterior, "Nuestro Dios es un Dios de vivos" 
"Yo soy el camino, la verdad y la vida" "para que tengáis 
vida en abundancia" Etc. ,., 

PARA LA RETLEXIONt Morir es también verse privado de vivir, 
no sólo de una vida más larga, sino también más humana, más 
creadora, más feliz. ¿Dónde están los límites de la vida y 
la, muerte? ¿Quién y dónde muere hoy? 
-¿Qué es morir con Cristo? ¿No es una contradicción el "ce
lebrar" la muerte de Cristo? 
- Recordar los que han caído por el trabajo, con sus enfer
medades, por la lucha, por las limitaciones, .... 
¿No es una ocasión para realirmarnos en nuestro aprecio y 
amor a la vida? 
¿Cómo h a c e r l o ? . 



MALAGA.- El obispo de Málaga, deseando colaborar en la solu 
ción del problema de falta de escuelas, ha cedido al Minis
terio de Educación y Ciencia, unos locales del Seminario. 

COKSEJO PASTORAL IIWEEPAHROQUIALs Se reunirá el martes 
próximo, día 29, a las 8.30 noche, en el Colegio Domi
nicas, 

Los sacerdotes de Santa Coloma van a encontrarse durante la 
tarde del domingo y el lunes. No lo decimos porque sea una 
novedad, sino para dejar constancia de algo que creen es -
fundamental para la marcha de las comunidades de Sta,Coloma, 

DESPACHO UÍTERPARROQUIAL.- LLevamos ya dos semanas de despa 
cho común de las^cuatro parroquias (Fondo, Río, Sta.Rosa y 
Sta, María), lío basta para analizar el resultado, A pesar 
de todo, ha sido motivo para que alguien dudara de la opor
tunidad y de las ventajas del hecho. Lo que a Bimpüf» vista, 
podría parecer como un desentenderse los sacerdotes de la 
gente, creemos que será un avance positivo. Por una parte 
la gente tendrá dos personas para atenderla, de lunes a vi
ernes, y por otra parte en la propia parroquia se podrá en
contrar al sacerdote para que, fuera del despacho, pueda a-
tenderles en los asuntos no burocráticos. 

LA HOJA INTERPAR30QUIAL ha quedado completada en su tercer 
año do.publicación. Domingo tras domingo, ha servido desla
zo entre las personas de las distintas parroquias. También 
ha.sido una invitación a una reflexión durante la semana. A 
veces la hemos pasado a nuestras amistades como tarjeta de 
identidad de la iglesia de Santa Coloma, para mostrar lo que 
pensamos y hacemos. Otras veces (muy pocas) ha servido de 
tribuna para exponer distintas opiniones. Con todas las cua
lidades y defectos, la consideramos "nuestra". 
PERO, una vez más lamentamos que prácticamente es obra de 
los curas, ya que poquísimo han colaborado los seglares. In
sistimos en su colaboración. 
También en Badalona'van a empezar algo semejante, como hacen 
ya en St.Andreu, Sabadell y algunos otros sectores. 



El pasado día 11, las comunidades cristianas de Sta.Coloma 
nos reunimos en el primer encuentro de~las JORRADAS PASTO
RALES 1975. José H3 Borri nos habló sobres 

11 LA COMODIDAD'EN LA IGLESIA ". 
El tema fue tratado con profundidad y nos aportó una gran 
luz para trabajar a los largo del presente curso. Tal vez 
la profundidad del tema hizo que algunos no pudiéramos se_ 
guir perfectamente él hilo de las interesantísimas ideas 
que nos dijo. Este bache ha quedado subsanado al imprimir 
en su totalidad la conferencia. Será ahora interesante re 
leerla, pensarla, asimilarla... para poder concretarla en 
núesti-a vida. 
El domingo 12, tuvimos nuevo encuentro. Este, para traba
jar por grupos un triple cuestionario elaborado por la es_ 
cuela de teología. La fe, el culto y el compromiso fueron 
los temas de reflexión. Se habló,, se discutió, se clari
ficó, sé pidió, ... 
La prueva de la riqtieza de este trabajo ha quedado reeopji 
lado en otro folleto para que los grupos de reflexión lo 
trabajen a lo largo del curso. 

La "alegría de convivir" se manifestó una vez nías en la 
mesa y en la sobremesa !qué gozo ver a los.hombres convi
vir y compartir como hermanos! 
Finalmente, el 18 por la noche, tuvimos el encuentro fi
nal de las Jomadas. Un encuentro del que debemos criticar 
y descubrir varias cosas. 
- En primer lugar falló la organización. Ho.se sabía a don 
de se debía llegar; unos esperaban conclusiones, otros,los 
que prepararon el-resumen, veían claramente que las conclu. 
siones debían elaborarse a lo largo del curso. 
lío hubo un animador responsable de todo el trabajo. Por 

eso se divagó y algunos polarizaron la asamblea, 
— Por otx̂ a parte, muchos no se atrevieron a exponer sus 
criterios. De todas formas.,, una conclusión sí que la encon 
tramos i 

Todos nos sentimos exigidos a una clarificación y 
a una responsabilización en la marcha de nuestras 
comunidades. 
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