
iGLBSin CN SUNTH COLÓME! 
a OB GRRMnHGT 

• * * » « * , 

Suplement del "Pul í Diocesá" . Diumenge, 25 d ' a b r i l 1.976, 

AMOR DE VERDAD 
HOY SANTA COLOMA VIBRA CON NUESTROS NIÑOS MAS QUERIDOS. 
Para e l problema de l subnormal, se nos p ide , e s t e a^ot, 
no -"una" caridad,' * 
sino el amor de verdad, aquel amor que se esfuerza y se 
compromete a buscar la eficacia en la solución de los 
problemas. 
Estos niños nos dicen hoy a todos los colomensess 

"No queremos que nos de i s vues t ro d ine ro ; , 
queremos que nos apoyéis con vues t ra SOLIDARIDAD^ 
para que, todos j u n t o s , arranquemos de l Gobierno 
aque l lo que nos pe r t enece . Vamos todos unidos a l a 
e f i c a c i a . Dejemos, ya de una vez , l o s p a r c h e s , " 

OCDOO 
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SANT JORDI 
FIESTA DE CATALUNYA. Fiesta de los catalanes. 
También de los "otros" catalanes, aquellos que, con su 
sudor de cada día, han bañado esta tierra. Y también con 
sus lágrimas, Y también con su sangre. También catalanes. 
Sin exclusivismos, sin privilegios, sin pretensiones, sin 
mirar por encima del hombro. Sin esto que llaman "orgullo 
nacional" y que siempre está a punto de pegarse contra los 
otros "orgullos nacionales", 

PERO, CON PERSONALIDAD. Esto SI !. Amamos a esta tierra, 
que es la nuestra. Y su lengua, y su historia y sus costum
bres y sus instituciones y su Estatut d'Autonomia. 
Y su libertad, Y su autodeterminación, con el criterio de 
todos los que trabajan y piensan permanecer y arraigar aqui, 

Sant Jordi Gloriós: que sepamos acoger con alegría a los que 
vienen de fuera como hermanos y colaboradores, pero que se
pamos también rechazar, con la misma alegría, a los que se 
presentan como "vencedores" y dueños. 
"Sant Patró de Catalunya, donau-nos la llibertat !!", 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO, día 2 de mayo, 

Lucas 24, 35 - 48. 

Los discípulos contaban lo que les había acontecido en 
el camino y como reconocieron a Jesús al partir el pan. 
Mientras hablaban, se presentó Jesús y les dijos "Paz 
a vosotros". Llenos de miedo, creían ver a un fantasma. 
El'les dijo; "¿por qué os alarmáis? ¿por qué dudáis?. 
Mirad mis manos y ruis pies? Soy yo en persona. Palpad
me y daos cuenta de que no soy un fantasma',' 
Luego tomó alimento y comió delante de ellos. Les dijos 
"Todo lo escrito acerca de mí, tenía que cumplirse; el 
Mesía3 padecerá, resucitará el tercer día y.en.su nom
bre se predicará la conversión y el perdón de los-peca
dos, Y vosotros sois testigos de esto." 

"Reconocieron a Jesús al partir el pan".- La única manera 
de descubrir a un hombre de Jesús, está en su obrar. Dema
siados años los hombres han estado hablando, del "dios de 
los cielos" y se han olvidado del Jesús de la tierra, de 
este hombre que dio su vida, para que comprendiéramos que 
sólo compartiendo el pan con todos los humanos: se logra 
ser un verdadero cristiano, ., 

"Palpadme, no soy un fantasma".- Comprender esta verdad 
es darse cuenta de que el reinó de Dios os el reino de los 
hombres, Jesús era un hombre y era Dios, En un mismo 
cuerpo habitaban lo humano y lo divino, A nosotros nos to
ca descubrir en cada persona esta parte de Dios que todos 
llevamos dentro y que nos identifica como hermanos con Je
sús, 
"Vosotros 3ois testigos de esto".- Predicar y jus°-ar es fá 
cil, lo difícil es obrar y perdonar. El evangelio va pene
trando en el alma y poco a poco, te va descubriendo el ver 
dadero significado de la palabra AMOS, Al ser testigos de 
esta verdad, sólo quedan dos caminos? seguir o sentirte 
para siempre un fracasado. La Cruz de Cristo está demasia
do clara para que puedas ignorarla. 
Para tí, ¿Jesús, qué es ?, 



rr\^ 

comunidades 
c r i / t i ono / 
de yanta coloma grupo/ cki 

re f lex ión 
En Santa Coloma, los grupos de reflexión funcionan desde 
hace varios años, Existen unos veinte. Últimamente, varios 
miembros de estos grupos han venido reuniéndose, intentan
do la creación de una "coordinadora". Como paso previo a 
la misma, se ha realizado una encuesta a los distintos 
grupos. En ella se destacaban estos puntosj 

- En algunos grupos, se percibe cierto estancamiento o 
rutina, falta de interés por parte de algunos, pérdi
da de gusto de "la novedad", ,,.. 
Se constata, al mismo tiempo, y de forma mayoritaria, 
el testimonio de muchos que confirman el valor de los 
mismos y el deseo de seguir adelante, con más entusias
mo en la profundización de la fe. 



Los objetivos y aportaciones que los GRUPOS resaltan -como 
mas importantes, son j 

. Nueva visión, crecimiento y profundizad ón de la f & 
compartiéndola y celebrándola. 

, Conocimiento, acex'camiento a la persona de Jesucris
to. 

. Descubrir el nuevo rostro de la iglesia, 
, Ayuda mutua a través de la amistad, para vivir indi
vidual y comunitariamente, las exigencias ,de esta 
misma fe (compromiso). 

Como medios se apuntaron? 

, La revisión de vida 
, la orientación doctrinal •• : 

. el servicio mutuo. 

Dichos objetivos sirvieron para que 
se empezara a ver el papel que podría 
realizar la coordinadora; 
• impulsar la comunicación entre 
todos los grupos, facilitando inter
cambios de experiencias, convivencias, etc. 

• ofrecer medios para conocer mejor a Jesu
cristo recogiendo las necesidades y las 
iniciativas de los grupos. 

. ayudar a descubrir y estimular las dis

tintas formas de compromiso (pluralismo 
• de servicios). 



ene ueotro de neprerentonte/ 

El próximo domingo, día 9 de mayo, se reunirán repreoentan 
tes de diversos grupos de comunidades populares del Obispa_ 
do de Barcelona. Está prevista la asistencia de dos o más 
personas de cada una de nuestras parroquias. Desde aquí lo 
recordamos para que ninguna comunidad deje de estar repre
sentada. 

¿QUE SON LAS COMUNIDADES POPULARES ? 

El primero de los puntos a tratar será éste, de manera que 
sea posible definimos un poco más. 
En Barcelona se dan diversos tipos de comunidades que se 
reúnen en pequeños grupos para vivir y celebrar la fe. Lo 
específico de los grupos como los de Santa Coloma es que 
pertenecen de hecho y por opción, al mundo obrero, Nuestras 
comunidades son populares no sólo por que están integradas 
mayoritariamente por gente del pueblo, sino porque sentimos 
que esta pertenencia al pueblo nos exige tomar una responsa
bilidad de cara a trabajar por su liberación. 

LOS GRUPOS Y-LA PARROQUIA 

Ha habido grupos que han cortado con la parroquia, porque 
en ella.no se han sentido acogidos o porque no la han va
lorado. Los grupos de Santa Coloma han nacido de las parro
quias y viven dentro de ellas, no sólo aceptados, sino sien
do el núcleo en general más activo y responsable de su mar
cha. Nuestras parroquias son muy sencillas y populares, y 
en .todo momento se han colocado al servicio del pueblo. 
No obstante, pueden darse problemas, hasta alguna tensión, 
entre pequeños grupos y la comunidad más amplia, En el en
cuentro del domingo se quiere reflexionar 3obre esa relación 
y ver qué camino seguir para que se ayuden mui?uamente, 

IGLESIA POPULAR, UNA ALTERNATIVA 

Tal vez, este punto sea el más central de los que figuran 
en el orden del día. Con la3 comunidades populares quisiéra
mos ofrecer un tipo distinto de iglesia de lo oficial, la 
cual no nos convence (por estar tan atada al poder, al di-

http://ella.no


ñero, a la política de los que mandan,...y tan poco al ser
vicio de los hombres). ...... 
Quisiéramos hacer unas comunidades pobres y evangélicas, 
libres de rutinas, que celebren la fe unidos y de un modo 
muy participado y que, al mismo tiempo, dichas comuniáades 
estuviesen comprometidas en cambiar a la iglesia y, por 
otro lado en trabajar con las demás gentes de ios barrios 
para transformarlos.  

CONECTAR CON ÓTEOS BARRIOS ... 

Los organizadores del encuentro del domingo han previsto 
que se dedique un tiempo a pensar qué otras iglesias de 
otros barrios parecidos a los nuestros podrían formar peque
ñas comunidades de este estilo y marchar juntos. Será preci
so que nosotros miremos hacia Badalona> hacia St.Adriá, que 
son nuestros más próximos. 

¿ COMO ORGANIZARNOS ? 

Cuando hace pocos días estuvimos en Madrid con comunidades 
de- todo el estado español, se pidió que se estableciese una 
conexión de todas las comunidades. Pero ¿cómo se hace y a 
qué nivel? Unos cristianos de Madrid proponían que se traza
ra un programa de acción común. Representantes de Barcelona 
opinaban que la acción y el ritmo nacen de cada grupo y que 
bastaría poner en común las líneas fundamentales de la marcha 
de las comunidades populares, y en todo caso, a nivel de po
blación o de diócesis, señalar unos objetivos concretos res-
pecto a tomas de postara de cara a la iglesia oficial,., • 

LLEVARLO PENSADO 

Convendría que sobre todo esto, los que van al encuentro ha
blasen con sus respectivos grupos y lo llevasen pensado. En 
la medida que los caminos y las ideas suben de la base, va 
surgiendo un estilo de iglesia nueva. Lo cual, sin duda, 
habrá de alegrarnos a todos. 



C02Q2B2E 
CONSEJO PASTORAL̂  IHTERPARROQ;ÜTAL,- El miércoles próximo, d ía 

* ¿S&V a' l a s 8.3Q d i -la noche, en las- HH.DD.se r e u n i r á . 
"v..f 'Pedimos a - l a s comunidades que aún no han contestado a l cue s 

t i o n a r i o publicado hace cinco semanas, que lo hagan cuanto 
a n t e s . 

•VIDA DE LAS C0M1ME PAPES.- P o n d o s E n l Q .- •_,. c e l e b 
ción de 

la Vigilia Pascual, tuvo lugar el bautismo del hijo de Manolo 
•'- y Lolita, En la misma celebración contrajeron matrimunio Juan, 
(Juanito) y Mari Carmen, A la celebración litúrgica sucedió 

.... \otra celebración con champán y pastas, 
LES OLIVERES.- Esta comunidad, durante la semana santa, con
vivió con un grupo de cristianos de Milán, comprometidos con 
el- socialismo. 

ARRABAL.— Las celebraciones de la semana santa tuvieron un 
carácter familiar y de recogimiento. Estas cualidades tan p_o 
•sitívas tienen su parte negativas el ser tan pocos loa partí 
cipantes en las mismas, ¿Habrá que empegar de nuevo?, 
RIO - SANTA MARÍA.- Unieron las celebraciones. Quizás por el 
hecho efe celebrarse en Santa María, fueron muy pocos los del 
Río que participaron, 
SINGÜERLIN.- Durante estos mismos días, fue colocada en el' 
templo de San Miguel una imagen de la Virgen de Montserrat, 
obsequio de la Comunidad del Monasterio. 

GRAMA SEMANAL.- Los propósitos de que esta revista salga ca
da semana, se encuentran con los inconvenientes burocráticos 
que, por el momento, impiden sea una realidad. De momento, 
mientras.se van dando los pasos oporlrunos, continuará salien 
do cada mes. ¡Ojalá podamos solucionarlo pronto!, 

LA COMUNIÓN EN LA MAMO.- Roma (¡por fin!), ha reconocido 
"oficialmente" lo que ya se venía haciendo desde mucho tiem
po y en muchísimos lugares? Que podamos recibir la comunión 
en la mano, como manera normal de hacerlo. Con ello no se 
quiere ofender a aquellas personas que aún no se atreven a 

:¿ tomarla con la mano, pero sí decirles que esta forma no es 
menos reverente que la de recibirla directamente en la boca, 
ABELARD, el hermano de Jaime, ha experimentado un serio agrá 
vamiento de su enfermedad, por lo que ha debido ser; de nuevo, 

r internado en la clínica, . 
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EN LA VIGILIA PASCUAL, bautizamos a la pequeña Clara, hija 
de Ángel y de Antoinette. 
Después de haberlo madurado en el grupo de reflexión, los 
padres decidieron bautizar. 

Creemos interesante traer aquí la aportación de los padres 
y la respuesta de la comunidad a su determinación. 

s - No se es cristiano, como no se es persona, 
por el solo hecho de bautizarse o de nacer. 
Ambas cosas necesitan un proceso y una maduración. 
El cristiano se va forjando con el tiempo,' 
con la búsqueda, el ejemplo, el testimonio,,,, 

- La ceremonia de hoy no impone ningún compromiso 
a la pequeña, ni coarta su libertad. Por su par
te, ella podrá hacer, a su tiempo, una verdadera 
profesión de fe. 

- Lo que sí implica, sin embargo, es una responsa
bilidad y un compromiso en ese ir haciéndose cris* 
tiano que nosotros declaramos aceptar y que vos— 
sotros también queréis hacer vuestros. 
, A ello os invitamos. Os lo pedimos, , 

GUMUJMIDAI)! _ ¿cogemos COn alegría este áesp vuestro de bau
tizar a vuestra hija y educarla en la fe de 
Jesús, 
Somos conscientes de la necesidad y del papel 
que, en esta tarea, tiene la comunidad y nos 
comprometemos con vosotros. 

Acabada la ceremonia, en un clima de cordialidad y sencillez, 
exteriorizamos nuestra alegría con un pequeño "piscolabis". 

Hubo además, cantos, juegos, y sobre todo, un auténtico cli
ma de fraternidad. 

No pretendemos más que transcribir otra experiencia "en la 
búsqueda" de nuestras comunidades. 
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