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EDITORIAL S 

SÍ, AL PLURALISMO. 
2 SURGE EL CONFLICTO '. 

Los obispos de Cataluña han di 
cho "SI" al pluralismo. Hace 
tiempo se esperaba un documen
to de este tipo. 
Estábamos acostumbrados a la u 
niformidad casi absoluta, en la 
manera individual y comunita
ria de vivir la fe. Como si no 
hubiera otro camino. Muchas ve 
ees olvidábamos que el Evange
lio es "subversivo", es decir? 
que el mensaje de Cristo viene 
a invertir el orden de valores 
que rigen nuestras vidas. Está 
bastos tentados de aposentarnos 
en nuestra "seguridad". Nos ha 
bíamos acostumbrado a "cierto 
orden de cosas".Aceptábamos i— 
responsablemente ciertas "ma
neras de ser cristiano" como 
buenas e intocables. 

EL RITMO DE LA VIDA 

Pero, he aquí que la vida lle
va una marcha, crea nuevas si
tuaciones, descubre nuevos va
lores, empuja al hombre ( tam
bién al creyente), a tomar ac
titudes y a ser responsable de 
sus actos. Se superan conven
cionalismos y la fe se adopta 
como una opción personal o se 
abandona por completo. 

Acostumbrados a "lo antiguo" 
vemos, no obstante, la nece
sidad de traducirlo a las 
nuevas situaciones. El "inmo 
vilismo" de antes choca con 
las nuevas maneras de vivir 
la fe. Los confiados en la 
"seguridad" de antes, rece
lan ante la inseguridad del 
futuro. Los que anhelan nue
vos caminos para la fe, te
men que'lo establecido" mate 
o impida el crecimiento. 

ACTITUD DE LA JERARQUÍA 

Años atrás sonaba la voz de 
alarma de nuestros Pastoress 
muchos intentos de renova
ción fueron condenados. La 
actitud de "puesta al día" 
de Juan XJCEII va tomando ca_ 
da día más empuje, y, ahora 
nuestros obispos han dicho 
"Sí" al pluralismo. Nos ha
cen una llamada a la auten
ticidad de nuestra fe, al 
respeto mutuo, a la refle
xión y al diálogo. En ewtos 
momentos, la unidad no nos 
vendrá de la uniformidad i-
rresponsablc de los confor
mistas, sino de la fidelidad 
al Evangelio de Cristo. 



evangelio del domingo 

WlÉLESñ LA vTpai 
LES DEJÓ CINCO TALENTOS 

También la parábola de hoy 
se refiere al Reino de los 
cielos. La desfiguraríamos 
si la redujéramos a una a-
plicación moralizante, co
mo cuando en la escuela se 
nos decía que aquí Jesús 
pide que estudiemos de a— 
cuerdo con los talentos de 
cada uno. 
El gran don que Dios da a 
cada hombre ¿no es la vida 
misma? Jesús , que vive- en 
estrecha intimidad' con el 
Padre, sabe la ilusión de 
Dios por cada uno de noso
tros. La vida del hombrees 
la gran obra de Dios sobre 
la tierra. Dios ama esta 
vida» Está cercano a cada 
niño y so aira por todogol_ 
pe que se le das "!Ay de 
los que les escandalizaren!" 
Dios ama a la- desgraáiada, 
a la pecadora;"!Si conoció 
ras ol don de Dios!" Jesús 
se identifica con la mira
da del Padre y sufre por 
todo deterioro de la vida 
y se alegra por todo triun 
fo de la vida. Ha querido 
consagrar toda su existen
cia a la obra de la libera 
ción del hombre, asediado 
por la muerte y el pecado. 

FIEL EN LO POCO 

A veces creemos que para 

ir a Dios nos es preciso 
"hacer" muchas cosas, o 
recurrir a las cosas "de 
Dios", como rezos, sacrl 
ficios, devociones.. .¿No 
se nos ocurre nunca que 
jamás estamos tan cerca 
de Dios como cuando so
mos fieles a la vida que 
desde el fondo de noso
tros mismos nos empuja 
hacia adelante? Si yo soy 
la obra más grande de mi 
Dios, en nada le seré tan 
fiel como cuando trabajo 
para que las inagotables 
capacidades de vida que 
hay en mí —y en cada ami_ 
go, y en todo hombre-
lleguen a su despleganñen 
to. 
!PASA AL BANQUETE! 
Esta vida avanza entre 
sombras y fallos. Pesan 
mucho ol dolor y la muer_ 
te.. La capacidad destruc 
tora del hombre es tam
bién enorme. Y no obstan 
te, a los cristianos se 
nos ha dado poder creer 
en la gran esperanza de 
la victoria definitiva de 
la vida. 
La fidelidad a la "peque_ 
ña" vida terrenal, nos a 
brirá al gozo de la VIDA, 
que se nos manifestará en 
toda su plenitud. 
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE FAS TORAL 

Las parroquias de Santa Coloma van estudiando la manera 
concreta de aplicarlas. El sábado,, día 11, lo hicieron 
en San Miguel de Singuerlín. Hoy, domingo, lo harán las 
de San Ernesto (Les Oliveres) y San Jaime (Arrabal), e£ 
te mediodía. Por la tarde, a las cinco, la Parroquia de 
San Juan Bautista (Fondo). La de Santa María (Can Mari» 
né), lo harán en las misas del domingo (4 consecutivos) 
a partir de hoy. Igualmente, la de San Joaquín, lo hará 
en las misas de los cuatro domingos de Adviento. 

INICIACIÓN A LA BIBLIA 

En el local parroquial FOC-NOU, de Santa Coloma, el miér 
coles, día 22, a las diez de la noche, tendrá lugar la 
segunda charla. El tema será? La interpretación de la 
Ley por los judíos. Irá a cargo de Carlos Benarroch,pre 
sidente de la Asamblea Judeo-Cristiana, 

CONSEJO PASTORAL DE GRAMANET 

Está formado por representantes de cada parroquia, del 
Movimiento JOC y del Grupo "Fe y Compromiso". Tendrá su 
primara reunión el próximo miércoles, día 22. Su objeti_ 
vos planificar la Pastoral de las Parroquias de Santa 
Coloma. El objetivo inmediato es ayudar a llevar a la 
práctica las conclusiones de las Jornadas Pastorales'-úl 
timas. Los sacerdotes han elegido ya a su representante 
que será Salvador. En la comunidad de Singuerlín resul
tó elegida Remedios. La mayoría de las restantes lo de
cidirán hoy mismo. 

"FE Y COMPROMISO" 

En la hoja ne 5 se <ü° noticia de las actividades del 
grupo "Fe y Compromiso" en la Parroquia del Fondo. El 
miércoles último, se reunieron los componentes de toda 
Santa Coloma. Se trató de ampliar el grupo de manera<p3 
puedan ayudar a todas las comunidades cristianas de San 
ta Coloma para observar y juzgar los acontecimientos a 
la luz del Evangelio. También se planificó la tarea del 
presente curso. 



PARROQUIA SAN JOAQUÍN -•'•• 
Hablábamos, hace dos semanas, de una parroquia naciente, 
la de San Ernesto, cuya pequeña comunidad se nos mostra 
ba preocupada por vivir la fe y los graves problemas que 
sufre el barrio de Les Oliveres. 

Otra parroquia también de reciente creación —ya que em
pezó a funcionar como a tal a primeros de este año— es 
la- de San Joaquín. Por su demarcación que se extiende 
desde la Avenida del Caudillo hasta el río Besos¡, con 
una población de unos 20,000 habitantes, se nos conoce 
a los que formamos el primer núcleo de la nueva comuni
dad como a "los del río". Se compone de unos cuantos ma 
trimonios y algunos jóvenes, entre ellos un grupo efe chi 
cas unidas al movimiento de la J.O.C. 

Se espera' que, a primeros del próximo año, podamos con
tar con un local alquilado dentro del barrio, mientras 
se realizan los trámites para tener uno de propio. Ac
tualmente nos servimos de la capilla de las Hermanas Do 
minicas y de un piso alquilado en el Pasco Alameda. 

El principal objetivo del grupo inicial es el descubrir 
las personas que en la zona están inquietas por vivir 
la fe a fin de agruparnos y estudiar los caminos de es
ta nueva comunidad. 

'PREPAR/OM HOMILÍA 
Domingo, 26 de noviembre. SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

I* Lectura s Ezequiel 34? 11-12.15-17. 
"Yo mismo, en persona, buscaré a mis ovejas 

siguiendo su rastro". 
2g Lectura j Primera de Pablo a Corintios 15,20-26.28. 

"Cristo ha resucitado como primicia de to
dos los que han muerto. Por él viene la Resurrección." 

38 Lectura » Mateo 25, 31-46. 
"Venid vosotros benditos de mi Padre5heredad 

el reino preparado para vosotros desde la creación." 
Preguntas: -¿Quién tiene derecho a reinan el que más 
sirve o el que más domina? ¿Qué hizo Cristo? 

-¿Quién tendrá cabida en el Reino de Dios?. 
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