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UU HECHO TRISTE Y LAMENTABLE 

EL LUNES PASADO nuestro Obispo, cardenal Jubany, se refirió pu
blicamente al hecho de la entrada de la policía a una iglesia, 
en donde cogió a 113 personas reunidas allí. 

"SE TRATA DE UN HECHO TRISTE Y LAMENTABLE" dice el obispo. Lúe 
go insinúa que de él ".se puede derivar una "LARGA ESTELA DE CON 
SECUENCIAS". Entre ellas, pensamos en el encarcelamiento mis
mo de estas personas -alguna ya mayor y con salud delicada-que 
por preocuparse por los demás se ven en la cárcel y ven sus ho 
gares sumidos en el dolor y la necesidad. 

ANTE ESTE HECHO no podemos hacer el sordo. Y nos hubiera dolido 
que el obispo, como otras veces, hubiese guardado silencio, aun 
que después, privadamente, intentara hallar remedios. Por eso, 
nos alegran sus palabras. 

LO MAS GRAVE DEL HECHO no es que entrasen en la iglesia sin el 
permiso necesario, cosa que, como dice el Dr.Jubany, "PUEDE RE 
SULTAR LESIVA DEL VIGENTE CONCORDATO". Sino que, una vez más y 
esta vez de una manera bien notoria y altamente escandalosa,se 
ha violado uno de los derechos fundamentales del hombres el de 
la libertad de REUNIÓN. 

"ANTE LO OCURRIDO HAY QUE RECORDAR QUE, ENTRÉ LOS DERECHOS 
NATURALES DEL HOMBRE -QUE LA ENCÍCLICA "PACEM IN TERRIS" 
CALIFICA DE "UNIVERSALES 5 INVIOLABLES E INALIENABLES- FI
GURA EL DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIOF'. . 

Precisamente si la gente se reúne en las iglesias es porque no 
es poáible hacerlo fuera. El obispo lo afirma indirectamente y 
dices "URQE p A R A JJOESTRO PAÍS UNA ORDENACIÓN JURÍDICA QUE 

RESPONDA A ESTOS DESEOS Y NECESIDADES DE NUESTRO PUEBLO". 



LA VIDA SUPERA EL ÍIN DEL MUNDO 

Apuntes para una reflexión 

El evangelio de hoys 

.Las imágenes que emplea el evangelio do hoy no son una 
descripción de los acontecimientos al final de los tiem
pos, líos dan, sin embargo, un sentido general del curso 
de la historia, y nos afirman que todo lleva a la vida con 
Dios. - -.*•.."" 
, Las calamidades que se enumeran, ¿no insisten en el pe
so que tienen para cada uno de nosotros los interrogantes 
sobre el sentido del mal y de la muerte?. ¿ílo señalan la 
gran importancia de la vida?, 
, No se nos indica el tiempo. Pero se afirma que la histo 
ria tiene un objetivo y un final. Dios hará con la totali_ 
dad de la historia lo que hizo con la vida de Jesús. Con 
su resurrección todo cobra nuevo sentido, nueva vida, lo 
anterior y el futuro. 

Se afirma la vida. 

. "Cuando la higuera reverdece sabéis que está cerca la 
primavera". Los payeses la esperan cada año. Con ella to
do crece, recobra vida, se revitaliza. 
. "Nadie sabe el día y la hora". Pero sabemos que no es y 
tampoco será la noche la que vence. Con la llegada del dia 
nuestra ciudad recobra el movimiento, la luz, la vida. 
. "Mis palabras", expresión de su Vida, de la Vida Nueva 
con El, "no pasarán". Y en medio de las luchas diarias,de • 
las desilusiones, de las pequeneces que nos limitan, se 
nos dice que Cristo viene, se nos hace presente la fide
lidad de nuestro Dios. Cuando muchos ponen el fin, se cari 
san, se desesperan, el creyente sigue caminando! al final 
va a encontrar la Plenitud de la Vida. 

Y un camino para conseguirla. 

. Estemos en actitud de alerta. No se dan "soluciones" pa 
ra nuestra vida diaria, pero.se nos aporta una luz y un 
espíritu, una fe y un amor. Con ellos se consolida el amor 
del joven, el compromiso del matrimonio, el trabajo por un 
mundo más justo y humano. Caminamos hacia el fin de la his_ 
toria, al encuentro con la Vida. Toda conquista de la cien 
cia, de la historia, es camino hacia Dios. 
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- NOTICIAS BREVES - NOTICIAS BREVES - NOTICIAS BREVES -

El 10 DE NOVIEMBRE se encerraron en la Nunciatura de Madrid 
111 personas para celebrar una vigilia de reflexión y plega 
ria sobre los problemas urgentes de nuestra iglesia. . 

El 11 de NOVIEMBRE tres obispos auxiliares de Madrid acudie 
ron a unirse con ellos y firmaron un escrito dando testimo
nio del sentido evangélico que respiraba toda la reunión de 
la Nunciatura. Piden amnistía para todos los presos políti_ 
eos y manifiestan su honda preocupación por los sacerdotes 
encarcelados en Zamora y los que realizan la hualga de ham
bre. Solicitan que sean trasladados a una cárcel normal co
mo los demás presos políticos. 

El 14 de NOVIEMBRE el cardenal de Madrid, presidente de la 
Conferencia Episcopal, visita al presidente del Gobierno. 

DESDE EL DÍA 12, realizan la huelga del hambre 6 sacerdotes 
encerrados con otros cuarenta en el Obispado de Bilbao, 

EL 0BSSP0 DE BILBAO CUiSO TRES TELEGRAMAS reclamando con ur 
gencia la supresión de la cárcel de Zamora, destinada exclu 
sivamsnte a sacerdotes y pidiendo que éstos sean trasladados 
a una cárcel normal. 

DESDE LEJOS, el portavoz oficial de la Santa Sede califica, 
de "inconsciente y desproporcionada" la reclusión volunta
ria de sacerdotes y seglares en la Nunciatura. 

I1IE1JTRAS TANTO, muchos alumnos de Teología de Deusto se so 
lidarizan con los recluidos en el Obispado de Bilbao y se 
encierran con ellos todo el tiempo que les dejan sus obli
gaciones más perentorias. 

CRISTIANOS PARA EL SOCIALISMO han celebrado un Congreso en 
Bolonia, Italia, los últimos días del pasado mes de sep
tiembre; Asistieron más de un millar de personas que so de_ 
dicarón,durante los tres días que duró el Congreso, al es
tudio de los temas, con seriedad metodológica y con fervor 
sorprendente. 

"EN PRINCIPIO" Pablo VI sigue admitiendo la ordenación de 
casados. "No respondo negativamente a las autorizaciones 
que me piden. Vengo reflexionando con seriedad sobre este 
problema, pero si me pongo a contemplar la Iglesia universal, 
debo decir que todavía no ha llegado la hora para una deci
sión positiva". 



PARROQUIA DE SANTA ROSA 

Hace pocos días concluíamos las Jornadas Pastorales del pre 
senté curso 73-74. Entre las muchas cesas interesantes que 
se'- dijeron, se alzó una voz que pedías "que la Iglesia de 
Santa Coloma no tenga más cosas". Amén. 
Creemos que es una propuesta que tiene que calar hondo. Es
tamos acostumbrados a hablar mucho, a teorizar,. ..y la Igle_ 
sia continúa teniendo muchas cosas que nos cuesta perder. 
En el trabajo preparatorio a las Jornadas, nuestra comuni
dad concretó asís"Estamos de acuerdo en revisar los servi
cios asistenciales y dar pasos para que desaparezcan aque
llos que actualmente creemos que pueden falsear nuestro sen 
tido evangelizador." 
Por eso hemos decidido ceder al Centro de los jóvenes el ga 
rage y local-taller para que puedan ampliar los servicios CE 
acogida a los jóvenes y madores del barrio que quieran uti
lizarlo, donde puedan pasar entretenidas estas interminables 
horas del día, que ahora se ven obligados a pasar deambulan 
do por las inhóspitas calles de nuestro barrio. 
La idea ha sido bien acogida y se está trabajando sobre ella 
para que muy pronto este proyecto sea una realidad. 

En nuestra parroquia de Santa Rosa, a partir del próximo do
mingo, día 25, queda suprimida la misa de una. 

PREPARACIÓN HOMILÍA 
Domingo día 25 de noviembre. 

1& LECTURA .: Daniel 7, 13-14. 

2 a LECTURA .$ Apocalipsis 1, 5-8. ... - ...... 

3a LECTURA s Evangelio de Juan 18, 33 - 37. 

En el evangelio Jesús afirmas "Mi reino no es de este mundo". 
"Yo soy rey". Mi misións "ser testigo de la verdad. Todo el 
que es de la verdad escucha mi voz". 

Una buena preparación a la homilía sería ir a ver la obras 
"Tiempo de espadas" que dan en el Moratín. 
¿Cuál es la misión de Cristo? 
¿Somos nosotros continuadores de su trabajo por la verdad?. 
¿Son contrarios la lucha política con la misión de Cristo? 
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