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\ n i 4 NAVIDAD SIN PAHPEREíA 

Después de la instauración de la monarquía en nuestro país, 
aires de esperanza han comenzado a purificar el enrarecido 
ambiente. Los periódicos empiezan a decir algo; hechos,;ideas. 
etc. que hasta ahora habían sido clandestinos, han empezado 
a ventilarse. Algo cambia, aunque, en realidad, es muy poce. 

Miles de ciudadanos —entre ellos muchos cristianos- effBerába-
mos y nos movimos, para que la ITavidad del 75 llegara a mu
chos hogares españoles que, desde hace años, no pueden tocar 
la pandereta. 
El discurso del rey defraudó a cuantos esperaban una amnis
tía general que permitiera construir el país con la aporta
ción de "todos" los españoles, sin discriminación. Se habló 
de la paz de los ángeles... 
La esperanza debe alimentarse con realidades, la paz se cons
truye sobre una justicia igual para todos, de una vez por to 
das, debe borrarse de nuestra historia la división entre ven
cedores y vencidos. 
"IFeliz Navidad!" % hay demasiados slogans que suenan a nada. 
¿Qué aportamos cada uno para que esta felicidad sea eficaz? 

El anuncio gozoso del nacimiento del "Libertador" para todo 
el" pueblo está marcado por la cruz y por la sangre. Este ni
ño que nace en Belén, como expresión del amor infinito de 
Dios, compromete la existencia de cada creyente. "Será signo 
de contradicción...para unos de salvación, para otros de oon 
denación." 
Continuemos colaborando con los que luchan para que llegue 
pronto la posibilidad de tocar la pandereta en aquellos hoga
res enlutecidos por la separación de unos seres queridos que, 
precisamente por sus ideas, tienen las manos inutilizadas 
tras de unas rejas o allende las fronteras. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

) M ^ 0 i ^ ® del evangelio 
_ de S.Juan  

"EN EL PRINCIPIO, YA EXISTÍA LA PALABRA, 
Y LA PALABRA ESTABA CON DIOS Y ERA DIOS. 
POR MEDIO DE ELLA' DIOS HTZO TODAS LAS COSAS5 
NADA DE LO QUE EXISTE FUE HECHO SIN ELLA. 

EN ELLA ESTABA LA VIDA, Y ESTA VIDA ERA LA LUZ 
' : ,¡' -,\ Í '•'* ' '. PARA LOS HOMBRES, 

Y LA OSCURIDAD NO HA 'PODIDO APAGARLA. 

LA LUZ VERDADERA QUE ALUMBRA A TODOS LOS HOMBRES 
ESTABA LLEGANDO AL MUNDO. 
LA PALABRA ESTABA EN EL MUNDO § 
Y AUNQUE DIOS HIZO EL MUNDO POR MEDIO DE ELLA, 
LOS DEL MUNDO NO LA RECONOCIERON. 
VINO A SU PROPIO MUNDO, 
PERO LOS SUYOS NO LO RECIBIERON. 

SIN EMBALSO, ALGUNOS LE RECIBIERON Y CREYERON EN EL| 
A ESTOS LES DIO EL DERECHO DE LLEGAR A SER HIJOS DE DIOS. 

Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y VIVIÓ ENTRE NOSOTROS 
LLENO DE AMOR Y DE VERDAD. 

LA LEY FUE DADA POR MEDIO DE MOISÉS, 
EL AMOR Y LA VERDAD VIENEN POR MEDIO DE JESUCRISTO. 
NADIE HA VISTO JAMAS A DIOS; 

• SU HIJO ÚNICO, QUE VIVE EN INTIMA COMUNIÓN CON EL PADRE, 
ES EL QUE NOS LO HA'-DADO A CONOCER." ¡ 

JESÚS es PALABRA. Dios se nos da a conocer por' medio de El, 
Es una palabra eficaz ya que por él fueron 

hechas todas las cosas. ¿ No decimos que las palabras que no 
se traducen en hechos, no sirven al pueblo?, 
JESÚS es LUZ. Hace ver claro. Toda explotación se funda
menta en el engaño. Cuando se ve claro, cuando se toma con
ciencia, se ha dado el paso más importante para la libera— 
ción. Por eso Jesús es LUZ QUE DA VIDA. 
Los del mundo no le reconocieron. Si hubiera tenido fuerza, 
armas, poder...habría sido más fácil creer en El.Jesús hecho 
uno con el pueblo es difícil de ser reconocido. ¿Cuándo re
conocemos hoy al pueblo? ¿ No sentimos constantemente la 



tentación de utilizar a los demás más que servirles? 

Se hizo carne y vivió entre nosotros. Si Jesucristo es' el 
amor y la verdad, aceptar a Cristo'¿qué exigencias nos re
presenta ? Si acertamos a contestar esta pregunta, veremos 
cómo tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 

HTDIA ARROBO.- La ecuatoriana de Oliveras (que era ya un 
poco de todos) se marchó a su país el pasado día 26. 
Aprovecha estas páginas para despedirse de todas las comu
nidades cristianas de Santa Coloma, cgradeciendo toda la 
amistad, fuerza y cariño que ha recibido de todos nosotros, 
líos alegramos de su partida, pero también nos quedamos con 
un poco de tristeza. 
Todos le decimoss SAnimo y buen viaje! 

EN SINGUERLIN, la Misa del Galle fue un poco movida, en 
primer lugar por los pequeñitos que se bautizaron (seis en 
total). Aunque se portaron muy bien. Aquellas caritas sim
páticas favorecían el ambiente navideño. 
Pero también pudimos escuchar la sinceridad de un padre en 
nombre de varios matrimonios cristianos, que se han plan
teado el bautismo de sus pequeños y han decidido que la 
opción de ser cristiano o no serlo, la debían hacer los 
interesados, cuando lleguen a poder definirse por sí mismos. 
Finalmente tomaron la comunión, por vez primera, cuatro 
niños, después que una de las madres explicara el sentido 
de aquel acto para las familias y para los comulgantes. 

EN EL SABARA necesitan nuestra ayuda. Los naturales del 
país que no están de acuerdo en verse sometidos a Marruecos 
nos tienden la mano para que les ayudemos. Ropa, aunque sea 
usada, medicamentos, comida en conserva, dinero,.„.todo 
puede ayudarles a liberarse de sus "conquistadores", 

LAS AMAS LE CASA rifaron una cesta y, como no saliera el 
número premiado, fueron a llevar la cesta a Francisco Té-
llez, internado todavía en "cuidados intensivos" del Hos
pital Clínico, después de las torturas recibidas por la 
Guardia Civil de Badalona que lo detuvo el pasado día 11. 
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El cristianismo no es una ideología, de una vez por todas. 
Pero, para poder ser creyente y al mismo tiempo, ser cohe 
rente y fiel a si mismo en todo su ser y pensar, el cris
tiano necesita insertar en su vida toda una serie de valo
res militantes que están profundamente enraizados en el 
Evangelio. 
Estos -aflores son como los puntales. Msicos de la .concien 
cia de clase obrera,- la' clase a,la que pertenecemos los 
que no vivimos de rentas ni de plusvalías, 

¿En qué consiste esta "base de la conciencia? 
- Es el resultado de la historia del pueblo, una historia 
de explotación por parte de los poderosos. Cristo, el 
evangelio da testimonio, tenía clara conciencia de esta 
explotación como hombre del pueblo. 

Lleva consigo una tendencia hacia formas de vida más 
comunitarias e integrales. 
Esto lo predicó Cristo con su vida. 

—Implica el uso de unos medios de trabajo y de lucha 
•basados en el compartir y en la solidaridad. 

- Todo ello con una moral de lucha y sacrificio y, a 
la vez, de comprensión y 'búsqueda de la unidad. 

Todo ello es el patrimonio, conseguido y por conseguir 
cada día, glorioso y doloroso a la vez, de los pobres, 
o sea de aquellos que no son propietarios de los medios 
de producción ni controlan los centros de decisión. 

Estos valores están también en la base del Evangelio y 
forman parte del Mensaje del Reino, pero no son patri
monio exclusivo del creyente, como el sol que sale para 
todos, como no lo es tampoco la conciencia de clase, o 
el deber de luchar contra la opresión vajo cualquier 
forma. Pero no definen tampoco ninguna ideología de 
grupo o partido. 
Y la verdad es que no es posible concebir, hoy día en 
nuestros barrios, • n 
al militante (creyente o no) de otra manera. 
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