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Con gran exuberancia, como lo es todo en nuestra Santa 
Coloma, se han celebrado, en cada uno de nuestros "barrí 
os, las populares verbenas de San Juan y San Pedro. En 
el Fondo además, han coincidido con la efeméride de la 
Fiesta May-or. 

Y si algo ha distinguido las verbenas y Fiestas de este 
año, podemos decir que ha sido la gran participación 
del vecindario y la exclusión de las gigantescas "má -
quinas tragaperras" que otros años ordeñaban los dóbi- ' 
les bolsillos do nuestros vecinos. Todo ha sido popular, 
abierto a todo el mundo y montado sin ningún interés 
lucrativo. La única pretensión ha sido la de unirnos y 
ayudarnos a pasar unas hor as agradables. Pequeños y ma
yores nos hemos sentido más cercanos, más amigos,... Más 
dispuestos a dar pasos en nuestras Asociaciones de Barrio 
par'a conseguir juntos lo que expontaneamenté no se nos 
da, pese a que son necesidades vitales: escuelas, parques 
semáforos, limpieza pública, ... 

Sabemos que la unidad nos da la fuerza. Por eso, todo lo 
que nos ayuda en esta empresa lo consideramos positivo 
y debemos potenciarlo. 

Uos hemos alegrado al ver a nuestros niños disfrutar al
rededor de los mayores y nos hemos alegrado sobre todo, 
al ver participar a las familias de nuestras calles en 
bailes y fiestas popular-es que les han tonificado para 
mantenerse firmes en la brecha de la dura realidad de 
cada día. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO " i 

P S ¡Mi ®L (RígSGL® 
1* Léete Ezequiel, 2$ 2~5 2& Lect, II Cor, 12, 7-10 

EVANGELIO: MA-RCOS 6, 1-6 
Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuan 
do llegó el sábado empezó a'ensoñar en la Sinagogaf la ma
yoría de la gente, al oírlo, se preguntaba asombrada: ¿De 
dónde saca éste est-o? ¿Qué* saber le han enseñado a éste 
para que le salgan de la mano tales milagros? !Si es el 
carpintero, el hijo do María, el hermano de Santiago, Jo
sé, Judas y Simón! !Y sus hermanos viven con nosotros aquí 

Y aquello les resultaba escandaloso, 
Jesús les dijo: -Sólo en su tierra, entre sus parientes y 
on su casa, desprecian a un profeta," 

No pudo allí hacer ningún milagro, sólo curó a unos 
pocos enferm-os aplicándoles la mano, Y se extrañó de -
aquella falta de fe. ;  

JESÚS, EL CARPINTERO. Jesús un trabajador, un obrero, como' 
nosotros. Así mantenía a su familia, Al volver a su pueblo, 
con sus amigos, debió reconocer las ventanas o puertas que 
él mismo había hecho o recompuesto, !Y estaría orgulloso de. 
ello! La satisfacción por el trabajo, por la obra bien he -
ch a, ¿quién no la ha sentido?. Todo obrero valora su tra -
bajo. 

LES RESULTABA ESCANDALOSO. Si Jesús hubiera realizado una 
tarea "intelectual" quizá habrían aceptad-o sus enseñanzas, 
pero escuchar y aceptan lo qué dice un obrero, ¿quién lo 
hace?. A menudo, como en el caso de Jesús, ni los mismos 
compañeros, los del pueblo. JCuantas veces nos han dicho -
que los de "arriba" saben más, ven mejor los problemas.,,! 

NO PUDO HAflEg ALLÍ NINGÚN MILAGRO.-Creer que'el pueblo tie-
ne la verdad, aceptar sus- profetas, es decir, los que hablan 
en su nombre y de sus necesidades, es algo revolucionario, 
capaz de cambiar la sociedad, Creer en Jesús y en todos a~ 
quellos que con sus gestos demuestran estar con el pueblo, 
obrará el mismo milagro de un hombre nuevo, de un mundo me
jor. Habrán palabras mejor o peor dichas. Aciertos y fallos 
Pero el milagro será posible cuando tengamos fe en los que 
son del pueblo. 



EN'CUB NTRO de las Comunidades de Singuerlin y Sta, Fosa el 
pasado miércoles, día 16, Una reunión muy expontánea en la 
que pusimos en común el camino de cada comunid-ad. A lo lar 
go de la conversación intercambiamos experiencias'que nos a. 
yudaron. También surgieron tensiones... Es lógico, cuando , 
la vida es camino y descubrimiento. Pero el encuentro nos 
ayudó y reforzó nuestra amistad. 

EL CON^jJQ PASTORAL (SECRETARIA BE' PASTORAL) se 
reunirá el próximo miércoles, día 30 a la hora 
y lugar de costumbre, 

COMUNIDADES POPULARES. El día de Corpus se realizó la convi 
vencía programada. Lastima del cambio de lugar que impidió 
asistir a algunas comunidades! Con todo, de Sta. Coloma era 
mos unas 30 personas. 
Se trabajó en grupos sobre los temas de la creatividad en 
las .-comunidades. Al final Jaime Cuspinera disertó sobre este 
tema. 
Se vio la necesidad de que cada comunidad tuviera su repre
sentante y del conjunto de éstos, surgiera un delegado de 
zona qué asistiera a las reuniones do la coordinadora. Al
guien sugirió que esta función podía asumirla el Consejo. 
Otros no lo ven. Debemos pensarlo y discutirlo. 

SOLIDARIDAD. La misión del grupo de Solidaridad no 
decae con el tiempo. Cuando se ha respondido a los 
casos más urgent es, surgen otros. No podemos dejar 
de colaborar, sobre todo en estos momentos de paro. 
En esta línea se organizó el .festival de Raimon del 
sábado y se prepara uno de Llach para el día 6. 

LA ENSEÑANZA CONFESIONAL ha sido y es uno de los objetivos 
que, sin duda, ha movido a la Iglesia Italiana a tomar partí 
do en favor de la Democracia Cristiana, También es objetivo 
predilecto de parte de la jerarquía española. La división de 
la Junta de padres de Familia de la Federación Diocesana 
en lo tocante a este punto, ha motivado su dimisión. Hay 
una parte muy notable de la iglesia que no se- atreve a re
nunciar a las instituciones dedicadas a la enseñanza. 



C^OmíiS Ral© v 0[P€D0K1 
Cptar por el socialismo es optar por el hombre. Dentro de la 
opción socialista caben distintas posiciones que sólo "la pru 
dencia y una constante revisión" podrán determinar si son o 
no compatibles con la fe cristiana. 

En nuestras comunidades son varios los cristianos que han ele 
gido libre y r esponsablemente militar en organizaciones de -
oarócter socialista, que se alimentan en su ideología del mar 
xismo-leninismo* Esta elección supone una capacidad de soportar 
contradicciones, de vivir en "situación dialéctica", a fin de 
mantener dos fideliñades» fidelidad a la opción política y fi-
d-elidad a la fe en Jesucristo, 

La Iglesia, como comunidad do creyentes, no puede id entificor 
so totalmente con ningún modelo de sociedad. No obstante, pue
de .ser más fiel al mensaje bíblico de liberación en una socie 
dad socialista, Pero si bien la Iglesia no tiene quo identifi*-
carse con ningún sistema socio-económico, si debe mantener una 
posición profótica que lo haga, si cabe, más revolucionaria — 
que la prépia rovolución. Ello podrá realizarse cuando los cris 
tianos, haciendo uso del pluralismo necesario, se comprometan 
criticamente a trabajar en las distintas organizaciones que pro 
muevan cambios profundos en la sociedad. No se puede adoptar 
una posición crítica en la distancia o en la marginación. 

La fe no es una ideología. La fe es una vivencia que empapa 
toda la actividad del creyente, dándole a ésta un trasfondo 
de infinitoc Pretender vivir en esa "infinitud" puede ser 
peligroso por cuanto podría impedir el compromiso concr-eto. 
Lo último no puede ofuscar aquello que es penúltimo. Vivimos 
en un mundo en el que las opciones de ahora tienen una vital 
importancia. Y "ahora" es el momento del compromiso. 

Creo que sería necesario hacer una reflexión entre todos para 
clarificar ideas. Reflexiona r es avanzar. 
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