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La parroquia de Sant Joaquim tiene dos grupos bastante dife
renciados. Por una parte existe el que se reúne las fiestas 
en el local de culto (Colegio de las Dominicas), marcado", -
sobretodo por los actos religiosos, sin que participe casi -
nunca en los actos organizados a nivel de comunidades cristi 
anas, ni se vincule a las actividades del barrio. Por su si* 
tuación, fuera del barrio y en un lugar de paso, tiene la -
tendencia a convertirse en un "servicio-estación" de cumpli
miento religioso. Constatamos que es difícil avanzar hacia -
una mayor participación. Hace falta encontrar caminos. 

El otro grupo ha nacido en el barrio. La mayoría no ha surgí 
do de la parroquia. El trabajo en el barrio ha llevado a que 
varias personas que tenían inquietudes de fe se encontraran 
para vivirla en común. Son unas 30 personas (9 matrimonios, 
3 religiosas, y varios jóvenes). Con una reunión semanal, -
cada mes en un piso distinto, se reflexiona el evangelio, se 
celebra la eucaristía, se informa y comenta sobre problemas 
y luchas, se ayuda al compromiso... Es este grupo el que ha 
preparado la hü>ja de hoy. El hacerlo, ha supuesto revisar -
muestras posturas y ha hecho sentir la exigencia de revisar 
algunos puntos con más profundidad ya que el redactar esta 
hoáa impedía dedicarles el tiempo necesario. 

Lo que empezó siendo un grupo de la JOC, fué aumentando con 
los padres de algunos y los amigos de otros. Hay que valorar 
el esfuerzo de los mayores, en comprender, aceptar y seguir 
a los jóvenes, ya que ello ayudó a superar muchas tensiones. 
Hoy, un miembro de la comunidad la definía así* "Nos une una 
misma fe en Jesucristo y el espíritu de servicio al barrio. 
Hemos emprendido un camino de gran amistad. Esperamos y de
seamos seguir adelante procurando dar testimonio de un vivir 
nuevo". 

Antonio T. 



Mucha» veces entre los jóvenes y mayores surgen distintas 
formas de interpretar los problemas o hechos de nuestra 
vida. Si bien la diferencia de edad es diversa y variada, 
los puntos de vista más arcaicos y tradicionales van en 
función de la educación recibida o la capacidad para com
prender las nuevas formas de vida de hoy. 

DIFERENCIAS EN LAS POEMAS DE VIVIR LA PE. Los mayores sue
len tener más escrúpulos y una fe más espiritualista que 
les resulta una carga difícil de abandonar al ver que la 
práctica la fe, hoy en día, ya no es abstracta, 'mongdl" y 
resignada, sino de testimonio personal, de posturas concre** 
tas ante los hechos y de entrega a los demás. 

DIFERENCIAS DE CRITERIO EN LA S CUESTIONES POLÍTICAS. En 
los mayores hay mucho miedo por las experiencias pasadas 
(guerra, postguerra, represión,..,). La valentía o deci
sión de los jóvenes ante algunos hechos concretos hace 
superarse a muchos mayor os y empezar a realizar acciones 
de apoyo, solidaridad e información de la lucha, 

ANTE LA MORA-L. Para los mayores moral es exclusivamente 
castidad. Para los jóvenes moral es una forma de vida con— 
s ecuente con nuestros principios. Los choques que al ha
blar do sexualidad surgen son inevitables entre dos gene
raciones: cuyas bases de educación han sido distintas. 
La educación de los mayores se basa en la formación reli*-
giosa y mística que la iglesia predicó. La moral se redu
cía al sexto mandamient o. • • 

La educación do los jóvenes está basada en la libertad del 
individuo más que en la barrera del pecado. 

Para los jóvenes la sexualidad se convierte en una relación 
natural y sencilla entre un hombre y una mujer. 

P I L I 



Nuestra comunidad del Río está muy poco poli t izada en 
cuanto a partidos po l í t i cos , pero s í es consciente de los 
problemas sociales y cuando hay ocasión de dar una r e s 
puesta a e l l o s , l a dá generalmente, ya sea directament-e 
colaborando en actos de todo t ipo , social y cul tural o 
haciendo que otros colaboren quedándose con los niños de 
e s tos , e t c . e t c . 

Una muestra de e l lo fué la in ic ia t iva que part ió de la 
comunidad para formar una Asociación de Vecinos, forman
do parte de su junta gestora alguna gente de la comuni
dad, aunque en su constitución participaran otros que 
también estaban interesados. 

Siempre, en nuestras reuniones semanales, después de leer 
e l Evangelio, lo aplicamos a los momentos actuales en 
que viV. irnos, reflejándose aquí todas las in juas t ic ías 
que se cometen, en nombre de unas leyes que casi nunca 
respetan los derechos de las personas, aunque siempre 
hay excepciones sobre todo en alguna gente mayor que de
bido a la mentalizacion recibida durante tantos años aún 
no han sabido encontrar a ese Cristo nuevo que se les 
muestra en e l Evangelio siempre al lado del oprimido-y 
de l a gent e sencil la que no cal la delante de las in jus 
t i c i a s . 

¿No eran estas in jus t i c ias las que condenaba Jesús?. 
Nosotros también las condenamos y queremos luchar con
t r a todo esto con los medios que hay a nuestro alcance 
participando en todos los actos reivindicativos que se 
organizan. 

EEE. . 



UNA EXPERIENCIA VALIDA 

En varias ocasiones hemos ltegado a chocar en nuestros d iá
logos sobre c ier tos aspectos del Evangelio considerados 
como dogmas y signos de fe (milagros, resurrección, c i e l o . . . ) 

¿Cuál es nuestra postura frente a l a mentalidad que teníamos 
y l a que va cambiando en contacto con la Comunidad! 

A Y E R 

^ — La fe era algo que se t4nía y ya estaba. 

2 - Antes, l a interpretación del Evangelio estaba sólo "en 
manos del cura" 

_5 — los dogmas de fe nos llevaban a un enfrentamiento con 
l a real idad de l a vida. 

¿I — Ser c r i s t i ano era cutfrplir los mandamientoe, i r a misa 
y hacer ob-ras de caridad. Nos limitaba 

HOY __ " 

•̂1 - Hoy la fe es algo que se vive y nos preocupa que cambie 
nuestra vida. 

.2 - Ahora nos lleva a compartir la Palabra do Dios en 
comunidad, 

2 - los milagros son hechos que cobran actualidad al ver «¿u 1 
que las actitudes de Jesús sirven hoy. 

<̂l — Ser cristiano es abrirse a los demás, conocernos y 
solidarizarnos con los problemas do nuestra sociedad. 
Nos posibilita. 
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5 - El Evangelio nos aportaba la creencia de una vida 
"esp i r i tua l " y dé "una salvación personal": Dios me 
salvaba a mí. 

6 - La fe de antes a menudo no servía para nada 

- La interpretación que hacía l a ig l e s i a del Evangelio 
nos llevaba a hacer las cosas por temor. 

/ - Centrábamos nuestra fe en una espir i tual idad egoísta , 
basada en la petición piadosa. 

H O Y 

5 - Hoy nos aporta una salvación comunitaria. Dios nos salva 
como pueblo que avanza y lucha. 

£ - Hoy nos conduce hacia el homb re nuevo que nos enseña el 
Evangelio. 

•̂  — Hoy vemos en la fe una forma práctica de aplicarla a 
nuestra vida y motor de integración en la lucha 

Hay conceptos que han cambiadot 
j- beneficenc ia por justicia 

— conformidad y resignación 
por unidad y lucha 

Antes el Evangelio nos lo tenían Secuestrado. Hoy vuelve a 
ser para quienes so había escrito i EL PUEBLO, 

La Iglesia ha de ser un servicio que ayude a conectar con 
Jesús, El pueblo vuelve hoy a conectar con Jesús que es 
el que da la vida. 



EVHNGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO: 6 de Junio Juan 20 , 19-23 

-CL PQA3 DG LCM6UAS  
Al anochecer de aquél dxa, el día primero de la semana, esta
ban los discípulos en una casa, con las pertas cerradas, por 
miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: Paz a vosotros! Y diciendo esto, les enseñó las ma
nos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: Pa2 a vosotros!.-Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo. 
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Reci 
bid el Espíritu Santo| a quiénes les perdonéis los pecados, 
los quedan perdonados § a quiénes se los retengáis, les que
dan retenidos. \. 

COMO EL PADRE ME HA ENVIADO, QSI TAMBIÉN OS ENVIÓ YO" 
Los discípulos de Jesús se habían encerrado por miedo a 
los judíos y se habían callado como muertos. Pero el 
Espíritu del RESUCITADO les saca de casa y los lanza a 
la calle, a las plazas, a las azoteas... Los dispersa 
por el mundo entero y les hace hablar como testigos. En 
una palabra, les manda evangelizar. 

EXISTE UN PROBLEMA DE SILENCIO. 
Durante muchos años,"demasiados, la Iglesia ha utilizado el 
Evangelio sólo para halagar los oídos, silenciando todo 
cuanto la "prudencia" presentaba como inoportuno. 

HAY QUE HABLAR MAS. 
Sin miedo a los hombres. Pero sobre todo hay que hablar 
con hechos para que todos nos entiendan, cada cual en 
su propio contexto cultural. Hay que hablar con tanta ciar 
claridad que todos nos podamos dar por aludidos. EL ES-

' PIRITU NOS INVITA A HABLAR AUNQUE LOS HOMB RES NOS MAN
DEN CALLAR. 

¿Cómo evangelizamos? 

PODRÍA SER EL INTERROGANTE DE HOY. 
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CONVIVENCIA INTERPARROQUIAL.-
Recordamos que tendrá lugar el día 7 de junio, lunes de 
Pentecostés. La salida será a las 8,30' de la mañana. 
Los que qjíieran usar el servicio de autocar (120 ptas. 
persona) deberán comunicarlo lo antes posible. 
Quienes vayan con vehículo propio que pidan el mapa a 
la propia parroquia. 

MESA REDONDA SOBRE LA ENSEÑANZA.-
"Trobada" organiza para el día 2 de junio, a las 10 de 
la noche, una mesa redonda sobre "La escuela confesio
nal dentro de la sociedad pluralista". Con ello se v 
busca una respuesta al problema de si la educación ha d 
de sor o no confesional en una sociedad moderna y de
mocrática. Lugars parroquia de las Viviendas del Con
greso de Barcelona. Calle Cardenal Tedoschini, 52. 

LA íffiRXA DE LA LLIBERTAT PROHIBIDA*-
Ha causado honda impresión la prohibición de la "Marxa" 
promovida por Pax Cristi" y aceptada por muchísima- ins 
tituciones y personal de nuestro pais y que a lo largo 
del verano debía recorrer toda la geografía catalana. 
La decisión de dicha prohibición obedece, según la nota 
oficial del Ministerio de Gobernación, a que "podía 
alterar el orden y la convivencia ciudadana". 

LOS CRISTIANOS Y EL COMUNISMO.-
La actitud dé la iglesia italiana frente a los cristia
nos que, sin dejar de afirmarse como tales, han hecho 
una opción por el Partido Comunista ha suscitado, una 
vez más, la cuestión de la "política" que de hecho la 
iglesia ha llevado (y lleva) frente al marxismo. Nv.os-
tras comunidades populares han preparado un documento 
que refleja nuestra postura ante tales hechos. 

LA PASTORAL SACRAMENTAL DE LA IGLESIA.-
El obispo de Barcelona ha publicado una pastoral sobre 
el tema. En ella se -¿T entrevee un serio planteamiento 
sobre los sacramentos, por parte de la iglesia Oficial. 
Tema este que desde hace años viene preocupando muchí
simo a la iglesia de Santa Coloma, 
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Ahora que sé 
que mi camino, 
ya se acabó, 
crecen en mí 
las ganas de 
al Cielo! 

aquí 

ir 

El 17 de mayo fallecía Abelard 
Sayrach. Hacía dos años que -
estaba enfermo de cáncer. El 
lo sabía. Y aprovechó este ti
empo para vivir aún más inten
samente la vida, de la que era 
un enamorado. Hará ahora 2C — 
años que era sacerdote. Una fe 
viva en Jesús le llevó a una -
entrega total a los hombres, -
en especial a los más pequeños 
lo que le llevó a participar de 
la vida obrera y de las luchas 
que por la justicia lleva- el 
pueblo. Sufrió mucho por la fa_l 
ta de transparencia evangélica 
de la iglesia. A copia de des-
hechar lo que le parecía conven 
cional, o rutinario, o falso, o 
inhumano, fué radicalizándose, 
hasta vivir últimamente casi en 
solitario la aventura de la fe, 
pero lleno de esperanza. Creía 
que sólo a través del testimo
nio de un amor apasionado, y 
hasta la muerte, es posible edá 
ficar la iglesia de Jesús, Por 
esto, consecuent-e, dedicó sus 
©ejores horas al trabajo de hu
manización de su querido barrio 
de Trinidad Nueva, y de concien 
ciación de la gente, entre la —. 
que quiso ser un compañero "no_r 
mal". Eh medio de sus luchas no 
perdió la alegría, ni la senci
llez, Y quiso que una vez muer
to, porque creía ir al cielo, no 

se le llorase sino que se le acompañase con gozo. En su re
cuerdo, reproducimos, traducido al castellano, uno de sus 
"poemas". 

Tengo ganas de ir 
al Cielo! 
Tengo ganas de ver 
a Dios! 
Tengo ganas de ver 
a los amigos A 
del ̂ ielo 

Y siento 
que todo esto 
está ya cerca, 
detrás de la puerta! 

Y crecen en mí, 
con fuerza, 
las ganas de Cielo, 
las ganas 
de ver 
a Dios! 

Abelard Sayrach 
1-2-1976 
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