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^ tsONS 
A v i u ^ 0 o y Son momentos importantes estos que estamos viviendo. La gra

ve enfermedad del Jefe del Estado cierra üna«ie.rga etapa de 
nuestra historia y, con la sucesión, se abre una puerta nue
va. 
Y, como la vida sigue, hoy es sobre todo el futuror hacia don 
de se concentran las miradas del país. 
Desde estas páginas, muy a menudo nos ha tocado reflexionar 
sobre un presente-doloroso y difícil. Desde nuestra concien
cia de cristianos, que vivimos los hechos de cada día, no p_o 
díamos sustraernos al eco evangélico que tales aconteceres 
han ido despertando. El evangelio nos descubre la infinita 
profundidad que tiene el hombre y las relaciones de unos hom 
bres con otros. Si no hay nada tan importante como el amor a 
los demás, si en este amor a los demás descubrimos la esen
cia de nuestra misma religión -que nos muestra que todos so
mos hijos de un mismo fkdre- como cristianos debemos seguir 
apasionadamente la marcha de la historia, y trabajar en ella. 

Y ya lo hemos dicho muchas vecesg el "pasado" -que es aun 
nuestro presente— nos duele porque hace daño al hombre. ¿Po
dríamos dejai' de aspirar con toda el alma por un mañana más 
humano, más justo, por una sociedad fraterna, por una polí
tica en la que el pueblo tuviese realmente el peso decisivo 
y se ordenara todo al servicio de los hombres? 

El cambio profundo que anhelamos lo deberemos construir to—-
dos con el trabajo de cada día. 

Por ello, estos momentos importantes que vivimos son una mié 
va llamada, fuerte y exigente, a seguir y avanzar en el com
promiso. 
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EVANGELIO BEL PRÓXIMO DOMINGO 

PARA QUE CRISTO MOS ^ECOK!£>7CA 
1» Lectura'.Sabiduría 6,13-17. EVANGELIO; MATEO 25,1-13. 
2s Lectura;Tesaloni. 4,12-17. ======================== 

"El Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas que 
tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo.Cin— 
co eran necias y-cinco .sensatas, Las necias se dejaron 
el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas 
de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba,,o se durmieron. A medianoche se oyó 
una voz: IQue llega el esposo?„ „«se pusieron a preparar 
sus lámparas. Tías necias dijeron; —Dadnos aceite. .^Pe
ro las sensatas contestaron; — Por si acaso no hay bas
tante, es mejor que vayáis a la tienda y~compréis. 
Mientras, llegó eifc esposo y las que estaban preparadas -
entraron al banquete y se cerró la puerta."Más tarde lie 
garon las otras diciendo: -Señor, Señor, ábrenos !7 Pero, 
El respondió; - No os conozco, velad poique no sabéis el 
día ni la hora." 

Ha de ser muy duro para el que ha creído en el 'cielo', es
cuchar las palabras de Jesús; - No te conozco!, Y es que -
no es suficiente creor en el cielo y decir Señor, Señor,pa 
ra participar en el banquete de la Vida... Si queremos que 
Cristo nos reconozca, es preciso haberle conocido antes a 
El. Cristo pasa a menudo cerca de nosotros, a nuestro lado, 
por nuestra vida. El Evangelio de hoy es una llamada a es^ 
tar despiertos, a velar. Hemos de estar atentos al paso de 
Cristo que nos llama a través de los problemas y necesida
des de' las personas que nos rodean. Pero también hemos de 
"estar preparados", estar formados, llevar bastante aceite 
para que nuestra respuesta sea válida y eficaz. Y ésto con 
una responsabilidad personal, no podemos ir con aceite al
quilado o prestado. 

Mira de contestar estas preguntas;  
- ¿Qué haces para superar tu pasividad, el ir tirando? 
- ¿En qué sitios o personas crees que hay unas necesidades 
en las que se pide tu ayuda? 
- ¿Haces algo para tu formación personal?¿Es suficiente? 

"EL QUE NO AMA, NO TIENE NADA QUE ESPERAR CUANDO EL SEÑOR f 
VUELVA". 



ESCUELA SOCIAL.- Muestra escuela social dependiente del Ins
tituto de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), ha tenido 
que suspender los cursillos que. tenía preparados y anuncia— 
dos. En Gobernación no quieren que .existan escuelas filiales 
del ICESB esparcidas por la periferia de Barcelona, Quiere 
qué; cada, "una de estas escuelas por separado, tenga una res
ponsabilidad legal. 

EL VICARIO EPISCOPAL de SabadeiÜ, Joaquín Brustenga, ha reci
bido una notificación del Gobierno Civil,, por la que se le 
impone una multa de quinientas mil pesetas a raiz de una de
nuncia del Jefe Superior de. Policía y en relación con una 
nota de. la zona pastoral de Sabadell que fue leída en varias 
iglesias de aquella ciudad el último domingo de septiembre 
haciendo referencia a los procesos y ejecuciones registrados 
aqjxél mes» En relación con el texto leído en las iglesias 
hace un par de semanas, salió publicado en el diario local 
"SABADELL" un artículo con el títulos "Uo, reverendos, eso 
no». 

DÍGITO DE_MI'ICI01T es el hecho de la concurrencia que acudió 
el martes pasado, en Singuerlín, a la primera charla del 
ciclo sobre la BIBLIA, Constará de cinco charlas dirigidas 
por Milagros para ayudar a manejar, leer y comprender la 
Sagrada Escritura. Fueron 27 las señoras que participaron 
en la charla. Se darán íodos los martes, a las 4 ue la te,r— 
de, en c/ América, 72, bajos. 

PAULO VI ha escogido el lema "Los medios de comunicación 
social y los derechos y deberes fundamentales del hombre" 
para la décima jomada mundial de las comunicaciones socia
les, que se celebrará el 30 de mayo de 1976. 

Eff BREVE esperamos, ver ampliado el local del Paseo Alameda 
gracias a que se alquilará la sala contigua que da directa
mente al Paseo. La Comunidad de San Joaquín podrá desarro-
liar así mucho mejor sus actividades en espera de encontrar 
pronto algo más definitivo y práctico. 

EN OLIVERAS van a celebrarse"las Fiestas Populares los pró-
ximos días 15 y 16 de noviembre. Fiestas de OTOÑO, que son 
un recuerdo de unidad y una llamada para mantenerse en ella. 



CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS.- El próximo día 
16 hay una convivencia de las comunidades populares de Bal? 
celona. Se trata de conocernos, intercambiar experiencias, 
ayudarnos y animarnos en el crecimiento y vivencia de nues_ 
tra fe y en nuestro compromiso. Es importante que partici
pemos. Anotad esta, fecha. Ya se detallará el sitio y hora, 

DEL CONSEJO PASTORAL DEL 29 de octubre del 1.975. 

1) Que los tres temas (fe, culto y compromiso) sean la ma
teria de trabajo de los tres trimestres del presente curso. 

2) Que los 'grupos de reflexión1 trabajen el material que 
facilitaron las Jornadas en estos tres aspectos (uno para 
cada trimestre).-

3) Que un día laborable al mes haya un encuentro 'libre' 
de aquellos cristianos que quieran aclarar las dificulta
des que les surjan al profundizar estos temas. Se pide a 
la Escuela de Teología un moderador para estos encuentros, 
con capacidad para iluminar con la Palabra de Dios los pun 
tos de discusión o de profundización, 

4) Que un secretario recopile el material de estos encuen
tros y lo ofrezca a la Hoja Parroquial como un suplemento, 
para que ayude a los que no puedan asistir. 

EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO se concretará el lugar 
y el día del encuentro, 

TAMBIÉN SE PLANTEO la posibilidad de un encuentro con XIRI-
NACHS, Caso de poder realizarse, se avisará oportunamente. 

ADEMAS, se aprobó por mayoría, después de un debate y una 
votación., enviar a nuestras primeras autoridades un documen 
tor-denuncia de la situación urbana de Santa Coloma, De este 
docjmiento ya se habló en~la última sesión de las Jornadas, 
El compromiso por el hombre entra en la esencia del ser 
cristiano, 

FINALMENTE se concretó que las reuniones del Consejo serán 
preparadas siempre por dos o tres personas, y el orden del 
día se entregará con unos días de antelación. De esta for
ma los representantes podrán consultar con sus comunidades 
y aportar sus iniciativas. 
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