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E D I T O R I A L 

LA EEVISTA GRAMA. 

¿Ĵ u5_es? La revista es popular. Supongo que ya la cono
ce. Es posible que algún ejemplar haya caído en sus ma
nos. 
Es un intento de información y diálogo sobre la vida de 
nuestra población. Quiere ser una revista del "pueblo"-
y a su servicio. 
Es un instrumento para quienes intentan mejorar la rea
lidad de Santa Coloma presentando sus problemas, y un 
medio para captar la atención de todos. 
Quiere presentar la información objetiva, la "realidad" 
la cual al ser conocida, incomoda y, por tanto, impul-
Su- 3* transformarla, 
¿Cómo nace? En el año 19<$9> 

como resultado de la in— 
quietud de personas diversas. Las parroquias aceptan 
legalizarla a su nombre, Esto no ha sido nunca obstá
culo a su intento de "revista del pueblo"., sino mejor 
asumir una responsabilidad y colaboración desinteresa 
da. 
¿QUé objetivos pretende? Tomar conciencia de los pro
blemas que padece la población. Hacer sentir la voz de 
los que vivimos en ella, a fin de conseguir lo que^se 
debe, enjusticia, a todo ciudadano. Por esto la críti
ca es exigente, estimulante y constructiva. Ti^ne muy 
presente la clase trabajadora a la que se dirige. Por 
ello, sus problemas laborales y las repercusiones hu
manas y cristianas de los mismos, tienen siempre cab¿ 
da en la revista. 
Como cristianos, no podemos estar al margen. 



evangelio del. domingo -
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EL P3IÑCIPAL MANDAMIENTO 

Es una suerte que le hubiesen 
preguntado a Jesús por cual es, 
para él, el mandamiento más im
portante. Y es maravilloso que 
señale al amor. LO PHINC.IPAL-ES 
AMAB.'San Juan" de la Cruz esori_ 
bió aquella frase que se ha he
cho famosas "En la tarde de la 
vida se nos examinará en el a-
mor". 
Y alegra el corazón constatar y 
ver cómo en nuestros días esta 
urgencia a amar va apareciendo, 
más y más, como lo carao te rísti_ 
co de nuestra fe. Ejemplos a ve 
ees hasta provocativos subrayan 
vigorosamente las palabras de 
Jesús de que primero es el amor 
Pienso en el cura Camilo Torres 
que fue a la guerrilla. 0 en el 
que le siguiós Néstor Paz Zamo
ra y que murió de hambre en la 
guerrilla, con el evangelio en 
la mano y el recuerdo de su es
posa en el corasen. 

AMA5AS A DIOS CON TODA TU _ALHA 

Quien ama ata su vida al ser ar
mado. Las dos vidas buscas fuñe 
dirse. Cuando un chico ama a u-
na chica, piensa en ella, es fe 
lis queriéndola y encuentra su 
mayor felicidad en darse a ella 
y en ser acogido por ella y sen 
tirse amado por ella. ¿Hemos me 
ditado que este amor de amantes 
Jesús quiere que sea la imagen 
del amor con que amemos a Dios? 
Siguiendo a Jesús, Dios Padre 
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se nos hace más cercano y 
más amigo que una novia. 
Su presencia amorosa lo 
penetra todo. Desde el fon 
do de la vida nos crea y 
nos empuja siempre hacia 
adelante. Detrás de toda 
alegría, o de toda espe
ranza, detrás de todo amor, 
está Dios. Dios es la vida 
y Dios es el amor! ¿!Cómo 
no amar a Dios con toda el 
alma?! 

EL SEGUIDO ES SEMEJANTE 
AL PHIMERÓ 

Y si Dios nos ama tan entra 
ñablemente a cada uno de 
nosotros, ¿qué tiene de ex
traño que amar a los hom
bres sea prácticamente 
igual que amar a Dios? 
"Todo lo que hacéis a uno 
de estos, mis pequeñuelos, 
a mí me lo hacéis". Y si no, 
preguntémoslo a cualquier 
padre, a cualquier madre, 
que lucha, ama, trabaja 
largas horas... puesta su 
ilusión en los hijos. 
¿Hay mayor alegría para un 
padre que el bien de su 
hijo? 

¡Maravillosa fe, 
cuya principal instancia 
es el amor! 



PARROQUIA DE SANTA COLOMA s ASAMBLEA PARROQUIAL ; Como ya 
es tradicional, desde los últimos cinco años, el pasado 
día doce, la Parroquia de Santa Colomacelebró su asamblea 
inicial de curso. 
Trató sobre el temas "SACRAMENTALIZACION", 
Después de una explicación doctrinal a cargo de Mn,Alemany, 
los asistentes se reunieron en pequeños grupos para dialo
gar sobre lo aportado en los días anteriores por los gru
pos existentes y encontrar las líneas a seguir. 
Asimismo, a lo largo del curso, los grupos de reflexión 
desarrollarán el tema "EVANGELIZACION" y "PRESENCIA EN LA 
SOCIEDAD". 

PARROQUIA DE SAMA MARÍA» EXCURSIÓN CONVIVENCIA,- El domin 
go pasado, día 22, tuvo lugar en Sant Sobastiá de Montma-
jors donde, hace unos meses, nos habíamos reunido los cris_ 
tianos de todas las Parroquias, El objetivo de esta salida 
fue buscar mayor conocimiento y amistad entre los componen 
tes de la comunidad parroquial, y presentar y comentar las 
últimas jornadas pastorales de Santa Coloma, 

LUIS PASTOR CANTA EN SANTA COLOMA: El domingo, día 15 lo 
hizo para el Centro del Fondo en la Parroquia del Pondo. 
El viernes, día 20, cantó en las monjas de Singuerlín, 
para los alumnos do la Escuela Nocturna, El domingo día 
5 de noviembre debía venir otra vez a Singuerlín, pero 
esta vez no puede. En cambio cantarán 

OVIDI MOTLLOR, QUINTÍN Cabrera y TONY Ramos, en la Sala 
de actos del Instituto Nacional, junto a Can Sam, a las 
cinco de la tarde. 
LA JOC DE SANTA COLOLIA INICIA EL CURSO con una reunión que 
se celebró en la fuente d'Els Artillers. Los ds aquá, con 
los de Badalona y San Adrián, forman la llamada Federación 
de Badalona. 
Los más jóvenes subrayan la necesidad de formación. En to
dos, el acento do su preocupación pasa por la FE y la PRE
SENCIA en la sociedad. 
No han visto la necesidad de hacer un programa especial de 



actividades: presentes en el trabajo y en el barrio, la misma 
vida se presenta bastante- acaparadora. 

Como cosa nuevas que los responsables de todos los grupos se 
reunirán periódicamente, y ellos -con el Comité Federal- irán 
llevando la orientación de la JOC j 

<DÍ\UPO5 De ^ F i e x i o ^ 
Existen en casi Ledas las parroquias de Santa Coloma» 
Son grupos de sois, siete o más personas que se encuentran a 
menudo. 
Creen en Jesucristo 
y quieren ayudarse a profundizar en su fe5 
quieren ayudarse a vivir en cristiano dentro y a través de 
las realidades do nuestro tiompo y de nuestro mundo. 

No les basta con la asamblea del domingo 
porque allí hay mucha gente 
porque resulta muy impersonal 
porque no se puedo participar directamente y fuerte 
porque no se llega a compromisos concretos y propios 
porque siempre se va con cierta prisa. 

Necesitan la presencia y la ayuda de unos amigos constantes 
para comprometerse en la vida según las exigencias del Evan 
golio y el ejemplo de Jesucristo. 

Algunos preferimos llamarlas "pequeñas comunidades cristia
nas" porque las queremos como aquellas primitivas del tiem
po do los Apóstoles que hacían exclamar a los paganoss"!Mi
rad cómo se aman!". 

LO QUE NO ES UN GHUPO DE REFLEXIÓN: 
.No 63 algo para los "iniciados", porque responde a una nece_ 
sidad umversalmente sentida: personalizar la fe. 
.No es algo para los "perfectos", porque todos nos reconoce
mos pecadores y queremos ayudarnos a no serlo tanto. 
.No son los "piadosos"; porque hay que comprometerse seria— 
mente con los problemas del mundo donde vivimos. 
No son complicados, porque no necesitamos reglamentos.... 
No son "islas", sino células vivas de la Comunidad Parro
quial, nos sentimos responsables de su marcha. 
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