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A. VILADOT 
En el Diario de Barcelona del día 6, apareció publicada una 
nota según la cual uno de los sacerdotes de Sta.Cdloma, ha
bía recibido una. llamada telefónica con amenazas anónimas. 
Se hacía mención expresa de recientes atentados contra los 
locales de la Asociación de Vecinos de Sant Andreu, 
Ifo se trata de un hecho nuevo j de unos meses a esta parte, 
las mismas llamadas anónimas y amenazantes le son prodiga—, 
das a otro compañero de Sta.Rosa. En las paredes de nuestras 
iglesias y en otros lugares de la población han aparecido 
inscripciones hablando de "curas rojos y asesinos". Hace 
tres años. Luís fue cobardemente apaleado por unos "descono
cidos" y, anteriormente, ya había sido provocado un incendio 
en la entrada de la iglesia mayor de Sta.Colonia, 
Ifo hay duda de que no se trata de unas personales cuestiones 
sino que esta violencia va dirigida a una iglesia, que busca 
definirse a sí misma por unos caminos de servicio al pueblo 
y fidelidad al evangelio. 
En este largo y laborioso camino, la iglesia de Sta.Coloma 
es combatida por un sector de personas que no aceptan que 
la salvación cristiana pase por la salvación de los hombres 
concretos que vivimos apretujados en esta ciudad producto, 
como tantas, de la especulación y de la explotación, 
lío nos duole que sea incomprendidas Jesús ha sido y será 
siempre "bandera de contradicción, para que muchos se defi
nan". Más que la violencia en sí, lo que nos duele es que 
esta violencia se haga en nombre de Cristo y en defensa de 
unos "sospechosos" valores espirituales, 
Baradogicamente, todo esto nos anima porque nos dice que, en 
estas difíciles andaduras, el camino escogido no nos aleja del 
camino del evangelio, 

LA COMVTVEHCIA de esta mañana en Singuerlín debe ayudarnos a 
clarificar un poco más este camino. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 
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1§ LECTOEAi Samuel 3 i 3-10 EVANGELIOS Juan 1, 35-42. 
29 LECTORA: I Cor. 6,13-20. ======================== 

Estaba Juan oon dos discípulos y, al ver a Jesús que 
pasaba, dijos —"Este es el Cordero de Dios". ...Fue
ron ellos detrás...Jesús, al ver que le seguían, les 
preguntó?-¿Qué buscáis?. Le contestaron s -Maestro, 
¿dónde vives?. Les dijo; -Venid y lo veréis. Lo acora 
pañaron, vieron donde vivía y se quedaron con él. 
•gno de los dos era Andrés, hermano de Simón Pedrojal 
primero que se encontró fue a su propio hermano.y le 
dijos —Hemos encontrado al Mesías (que se traduce en 
Cristo). Y se lo presentó. Jesús le dijo? - Tú eres 
Simón, te llamarás Cefas (que significa Pedro). 

Esto evangelio es para ser contemplado, es una escena pre
ciosa. ¿Quién de nosotros no ha disfrutado al ver los "tra 
gines" que se llevan una pâ -eja cuando se han enamorado?.-
Se van detrás—se siguen—se buscan—¿dónde vives?—se acomjja-
ñan-se ven ...a los do confianza les hablan de su descubrí 
miento.,, 
ESTOS DÍAS DE NAVIDAD nos han hecho experimentar una vez 
más la voluntad de Dios de estar presente entre nosotros. 
Hemos visto unos pastores, el viejo Simeón, Ana, los Magos 
de Oriente ...Icómo se alegraban de haber visto a Jesús. 
Esta alegría del encuentro con Jesús la vemos hoy en An— 
drés, en Simón, en los primeros discípuloo La escena del 
evangelio hace que nos preguntemos; -¿qué buscaban estos 
hombres?, ¿qué vieron en Jesús?, ¿qué podían esperar de 
El?. Ello puede darnos pie a un largo diálogos 

- Si Jesús fue UJ^ respuesta a lo que ellos esperaban, 
¿porqué tantas personas buenas, luchadoras, justas, no 
encuentran hoy a Jesús? 
¿Es que la fe es sólo un don que Dios da a quien quie
re? 
¿Hay caminos que nos lleven al encuentro de Jesús? 
¿Hemos experimentado alguna vez la alegría de los per
sonajes del evangelio?. 
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COJRVyreiüCIA IMERPARROQUIALs Hoy, en el Colegio de las 
Hermanas de Singuerlín, a la -¡ diez de la mañana. Ter
minará a la una, con la celeoraoión de la Eucaristía-, 

IGLESIA DE BADALQITA; REFORMAS.- Desde primero de año,las pa 
rroquias del Sector líorte de 13adalonas Pomar, Morera, Búfa
la y la de Mongat, inauguran unas reformas en la sacramente 
lización. Bautizoss reunión previa para los padres y espera 

de un mes hasta su celebración. 
Entierros! Separación del entierro y la oración 
por el difunto. Esta oración se hace en el domici
lio familiar, 
Gratuidad en los servicios parroquiales. 

RELIGIOSIDAD POPULAR=. Los obispos de Granada y Sevilla han 
publicado un estudio sobre la religiosidad popular$ "El ros 
tro del pueblo de Dios en el sur de España está marcado por 
el paro, la emigración y el bajo nivel de vida". 

MOíSEÍtOR CAFÜCCI, condenado por las autoridades judías por 
supuesta colaboración en favor de los palestinos, ha escri
to que quiere permanecer en Jerusalén, aunque tenga que vi
vir en la prisión. "Yo quiero seguir trabajando por el pue
blo, el pueblo palestino disperso por las cuatro esquinas 
del mundo y cuyas tierras han sido ocupadas por los extran
jeros . Si yo le abandonara tendría que dar cuenta de ello 
ante el Todopoderoso". 
HOMSEÑOR YAKBS, secretario de la Conferencia Episcopal, 
ha declarado a la revista "Aleluya"! "Hay desorienta— 
ción, pero también hay falta de información. Y no siem
pre por deficiencia de medios informativos ...Quiero de, 
cir con esto que a veces, los que se quejan de desorien 
tación, se quejan por vicio. Tal vez, bajo esta qmeja, 
se esconda una secreta resistencia a las orientaciones 
de la Iglesia". 
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POR PAVOR, 
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EN ALGUNAS COMUNIDADES, después 3e un largo tiempo de rodaje, 
puede aparecer una "crisis de aburrimiento". Los cojinetes 
de aquellas intuiciones o ideas que dieron velocidad a los 
grupos en una etapa determinada se han oxidado. El aburri
miento o; si se quiere, el ir tirando sin objetivos, amena
za las ilusiones más sobresalientes. Atención! Peligro!. 
HAY QUE REDESCUBRIR en el seno de la comunidad nuevas pers
pectivas. Para los profetas de Israel la venida de Dios se 
traducía en realidades terrestres. La esperanza del Reino 
no estaba desenganchada de la historia que el mismo pueblo 
vivía, gozaba, sufría. 

HOY VIVIMOS en nuestro país acontecimientos que deben ser 
asumidos y criticados con la mirada profunda de la fe. No 
podemos profesar una esperanza individualista, mezquina, 
una esperanza en un cielo ."ya hecho". La esperanza que sur
ge de la Biblia es, sobre todo, una esperanza solidaria con 
las esperas del mundo y sus luchas. 
PRECISAMENTE porque la esperanza del creyente es Dios mismo, 
el Infinito, el Absoluto, abarca también todos los aconteci
mientos históricos, sin excluirlos ni arrebatarles su legi
timidad. Tenemos ahí una inmensa tarea, 

L 0 IMPORTANTE es evitar la rutina, vía rápida al aburrimien
to. Si queremos tener un criterio para saber dónde se juega 
la esperanza del Reino, •\\l!*/' 
deberíamos enemistarnos primero -\ /"> -r 

con la rutina y luego, decirs ""~A?"\> 
Allí donde se espera más, t\ *» 
allí donde la esperanza es ""f"'* 
excesiva a los ojos de los """—*~CTÜ 
sabios y prudentes de este mundo, 
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