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Suplemento de l a Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, lJ*-n 25 dê -noviembre de 1913. 

DIOS CUIDA LA POBREZA DE SU IGLESIA 

El obispo de Bilbao lia escrito recientemente una Carta' Pas
toral para iluminar con criterios de justicia y verdad, la 
situación de nerviosismo que se ha vivido en su diócesis. 
La mayoría de los sacerdotes encarcelados en Zamora son vas_ 
eos. Esto provocó en Bilbao una serie de actitudes solida
rias creando fuerte tensión entre Iglesia y Estado. 
La palabra del obispo de Bilbao ha sido silenciada, peor in 
cluso, recortada por los medios informativos. Contra la ex§ 
presa voluntad del obispo se ha resumido tendenciosamente su 
escrito.Han prohibido publicarla. íntegra. 
La revista GRAMA ha recibido también un aviso oficial en el 
que se prohibe dar cualquier información de esta carta epis 
copal. 
Tales medidas no nos sorprenden. Al contrario, nos ayudan a 
ser más fieles al evangelio de Jesús, porque sólo El es la 
fuerza de siz Iglesia. 

Por eso hoy quisiéramos recoger otro hecho que, si bien ya 
no es tan actual, nos ayudará mucho a comprender la sitúa— 
ción presentes 
- Cuando el obispo Jubany fue nombrado cardenal, el Ayun

tamiento de Barcelona preparó un regalo de homenaje y feli
citación. En aquellos días sucedieron los tristes aconteci
mientos de la Térmica del Besos. Con tal motivo, el nuevo 
Cardenal publicó una nota que apareció -debidamente recorta 
da- en los periódicos. A pesar de los recortes, la nota no 
gustó a nuestras autoridades. El Ayuntamiento de la ciudad 
desistió del regalo que tenía preparado. 
Realmente, Dios cuida la pobreza de su Iglesia. 
Y la cuidará cada vez más, si nos decidimos a ser fieles en 
la proclamación del Evangelio. 



Comentario al evangelio del domingo 

CRISTO, EL REY DE UN HOMBRE Y BE UN MUNDO NUEVOS 

DOS POSTURAS FRECUENTES; „.-' " , . , ? 

I9 Utilizar el evangelio para hacer política. • 

Lo ha facilitado él tiempo de "cristiandad". Cristo dominan
do, desde la montaña más alta hasta los campanarios más so
bresalientes. Muchos se han acerdado a la iglesia para esca
lar puestos...y la iglesia ha facilitado influencias, reco
mendaciones. ¡Cuántas veces los gobiernos se han servido de 
la iglesia para su política! Se ha vivido una religión para 
soñar en un más allá y olvidar las injusticias. Las declara
ciones de los episcopados (España 1937? Chile 73) han facili_ 
tado la tarea de los derechistas. Y las aparatosas confesio
nes de fe de altos personajes políticos, 

2B.Utilizar la política para hacer cristianismo. 

Es una tentación constante en la que se cae a menudo. Es una 
herejía querer evangelizar por medio del poder y de la rique 
za._, Pero vemos obispos en las Cortes y órdenes religiosas en 
puestos de suma influencia. El mismo Concordato, ¿no es tam
bién un convenio entre dos potencias, "de poder a poder" en
tre el Vaticano y el Estado?. 

CRISTO ES REY. 

El mismo nos dices "Sabéis como los jefes de los pueblos los 
tiranizan y oprimen; el que quiera ser grande que sea vuestro 
servidor..„"Aceptamos a Jesús Rey porque su autoridad es fru 
to de un servicio. 
!Cómo se influyen las personas'que se aman! Así nos domina 
Jesús. Sentimos el impacto atrayente de su personalidad. Re
nueva nuestros criterios, nos orienta, nos rehace. Hace sen
tirnos hombres nuevos. 
También deja que empecemos a experimentar su Reino: un mundo 
nuevo. Cuando estamos trabajando por la verdad, por la justi_ 
cia, por la libertad, 'cuando hacemos posible que la vida se 
desarrolle y crezca, entonces vislumbramos ya un mundo nuevo 
al que Cristo dará la plenitud. 
¿Seguiría igual nues.tra vida si Cristo no estuviera? Si con
testamos que no., es señal de que Cristo ejerce su influencia 
eficaz en nosotros. El. es nuestro Rey. 



NOTICIAS BREVES 

EL ANTIGUO CONSEJO PASTORAL.va a reunirse de-nuevo en las 
Dominicas, el próximo miércoles, día 28, a las 8.30 de la 
noche. No se han nombrado sustitutos y debe'reemprenderse 
la marcha. El tema serág la renovación del mismo y la con 
crota aplicación de las Jornadas Pastorales. 

GRUPOS DE REFLEXIÓN DE SINGUERLIN. Todos los miembros de 
los mismos tendrán un encuentro de amistad en la Obra So
cial de la calle Singuerlín, el domingo día 9? a l&s 5»30» 

A raíz de la actitud de los sacerdotesdetenidos en la car 
cel concordataria-rde amora, cabe constatar los siguientes 
acontecimientoss os sacerdotes se declararon en huelga de 
hambre', pidiendo la abolición de aquella prisión especial. 
ía 16: el director general de prisiones publica una nota 
muy dura que causa gran desconcierto en los lectores. 
día 17s el obispo de valladolid declara que la cárcel de
dicada exclusivamente a sacerdotes resulta más despiadada 
que la del condenado común: es como añadir una pena más., 
él la ha visitado personalmente. 

día 19s cinco de los sacerdotes son trasladados al hospi
tal de la prisión de carabanchel, madrid. la prensa del día 
2o informa que los sacerdotes son castigados con 8o días de 
aislamiento en celdas de castigo, se niega a los obispos de 
bilbao y san Sebastián la autorización para visitar a sus 
sacerdotes, ante la noticia de su traslado a madrid, cesan 
los encierros voluntarios de sacerdotes en bilbao y otros 
sitios.  
el obispo de gerona, en una homilía entregada a la prensa, 
se adhiere a la del obispo de barcelona. afirma:"a nuestra 
paz le faltan columnas elementales como son las citadas: 
el derecho de reunión y de asociación." 

ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL; tendrán lugar dos conferencias 
sobre "sexualidad" con la colaboración de GENUS (instituto 
de sexología). Día 1 sábado, a las 8. 

Día 7 viernes, a las 8. 
- La sexualidad como parte integral de la persona. 
- Órganos sexuales del hombre y la mujer. Sus funciones. 
Características psicológicas de cada sexo. 

Precio: 50'pesetas. Lugar: Dominicas. 



- RESUMEN DE LAS JORNADAS PASTORALES 

Ya han llegado a nuestras manos las '"'Orientaciones finales 
sobre-: Evangelización", fruto del trabajo conjunto de las 
comunidades cristianas de Santa Coloma en el presente cur
so 1973. 
A primera vista puede parecemos un documento poco concre4 
to, con poco reflejo de las aportaciones que hicimos en el 
grupo de trabajo, difícil de comprender... Es posible. Sin 
embargo, ha habido una clara intencionalidad al presentar
lo de esta forma. Queríamos profundizar seriamente en el 
tema central del curso, la EVANGELIZACIÓN. Por eso, -henos 
evitado aportar cuestiones que ya el año pasado se discu
tieron y que son camino: hecho para muchos cristianos de es_ 
ta ciudad. ;.•>: i !-• 
Se trata de un documento para trabajar a lo largo del año. 
Penetrarnos de su espíritu y concretar sus caminos en nuest 
tras vidas. 
La respuesta está en cada unos en cada grupo y en cada co
munidad. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 

DOMINGO, 2. de diciembre. Adviento. 

18 LECTURAS Jeremías 33, 14-16. 

¿Podemos poner la esperanza absoluta en los hombres? 
¿Ha defraudado Dios; alguna vez, a su Pueblo? 

28 LECTURAS De Pablo a los de Tesalónica 3,12 - 4,2. 

¿Puede haber esperanza cristiana sin amor? 
Un amor discriminador, ¿es verdadero signo de esperan
za cristiana? 

EVANGELIO s Lucas 21, 25-28. 

Nuevamente el evangelio nos habla do tragedias y tribu
laciones. Por encima de ellas debe imponerse la esperanza 
que descubre los signos de liberación. 

¿A dónde me lleva mi actitud de descubrimiento y de es
peranza? • 
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