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TAMBIÉN LAMENTAMOS Y DENUNCIAMOS 

•bja 
NOS DICE NUESTRO OBISPO, refiriéndose a la entrada de la poli
cía en la parroquia de María Medianera, de Barcelonas"Se tra
ta de un hecho triste y lamentable, con una larga estela de con 
secuencias que interpelan nuestra conciencia' cristiana". 
Recuerda las enseñanzas de los últimos papass"Entre los derechos 
naturales del hombre, figura el de la libertad de reunión y de 
asociación". Por lo que termina diciendos"Urge para nuestro país 
una ordenación jurídica que responda a estos deseos y necesida
des, tan amplia y hondamente sentidos por nuestro pueblo". 
ENTRETANTO ESTO NO LLEGA ¿hornos do cruzarnos de brazos? ¿Cómo es
taremos con la gente, sus deseos y aspiraciones? 
La Asamblea de eclesiásticos catalanes celebrada el 8 de noviem
bre, entre otras cosas, decidió; "Abrir las puertas de las igle
sias a todas las iniciativas que vayan de acuerdo con los Dere
chos Humanes". 
Los Cristianos de Santa Coloma, en las últimas Jornadas, nos he
mos comprometido a participar visiblemente en las inquietudes y 
problemas del pueblo. "La evangelizad en no se hace a través de 
palabras bonitas, sino a través del testimonio de nuestra vida,. 
de nuestro amor, Pero este amor debe sor concreto y eficaz, es 
decir¿ proporcionado a la realidad social que vivimos. 

Esta actitud ha animado a los cristianos del Arrabal a abrir la 
parroquia, a las inquietudes y temores que el barrio padece con 
motivo del "Plan parcial del sector Moto-cross". 
También lamentamos y denunciamos vivamente la entrada de la fuer
za pública en la parroquia de San Jaime, sin permiso del Obispo, 
determinando el cese de la información y posterior toma de la 
afiliación a todos los presentes, cura incluido. 

"Si el grano de trigo no muere, nunca dará fruto". 



Comentario al evangelio del domingo 

} EMPIEZA VUESTRA LIBERACIÓN 

ANGUSTIA ENTRE LAS GENTES. 

La angustia es una constante en nuestra vida; temor por el 
presente y temor por el futuro. El hombre se encuentra co
mo encerrado en una cabina y tiejje miedo de no poder salir 
de ellas el piso, los hijos, el trabajo, la enfermedad, el 
compromiso, la cárcel, los precios... 

EL HIJO DEL HOMBRE.-

Llama la atención el hecho de que Jesús se llama a sí mis— ; 
mo más veces Hijo del Hombre que Hijo de Dios. -Tiene a ho_ ••--
ñor el ser hombre como nosotros. !Es algo tan grande esto 
de ser hombre...! Si nuestra vida no tuviera va.Íor,Dios no • 
se/hubiera tomado la molestia de compartirla,"'"' 

ALZAD LA CABEZA, EMPIEZA VUESTRA LIBERACIÓN. • 

Cristo no solamente asume nuestra vida, sino también nues
tra lucha por la vida. Hace* que nuestra angustia no caiga 
en desesperación. Pero es necesario alzar la cabeza, descu 
brirlo. La salvación empieza cuando nosotros empezamos a 
descubrir, a buscar las señales de salvación en medio de: 
las dificultades. 

LA ESPERANZA CRISTIANA. .'; 

Por encima de todas las tragedias, el cristiano intuye ca
minos de salvación. En los momentos más negros de la hista. 
ria, el cristiano es el profeta de la esperanza que denun
cia la cobardía de quedarse contentos con el presente. La 
esperanza no es una evasión de la realidad^ es la seguridad 
de transformarla en un futuro mejor, 

ADVIENTO. 
Es un tiempo para escuchar el anuncio de la liberación. 
Tiempo para descubrir que nuestra vida está marcada por unas 
promesas de libertad, de fraternidad y de justicia que to
davía no se han cumplido. Si descubrimos la encarnación de 
Dios como fundamento d4 nuestra esperanza, encontraremos 
también los caminos concretos para encontrarnos a nosotros 
mismos y empezar por esta conversión del interior de nues
tra persona atrapada por el egoísmo y la angustia. 
MARÍA, madre de Dios y de la Iglesia,ha vivido esta esperan 
za que transformó su vida y pudo comunicarla a los demás. 



NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS,.... 

LOS LAICOS PODRAN PREDICAR, La Santa Sede autoriza el sermón 
de los laicos cuando sea preciso suplir -la falta de sacerdotes. 
Nos alegra la noticia, pues confirma. que_l as. comunidades de 
Santa Coloma vamos por un buen camino. 

UN ANIVERSARIO. El día 22 de noviembre de 1963 moría asesinado 
en Dallas el presidente Kennedy. Gran personaje que creía que 
ol mundo podía cambiar. Creía en la igualdad de los derechos de 
la persona. Confiaba en los hombres,., ... 'i.:.__-;•-

SANCIÓN DE 50.000'pesetas a PASTORAL MISIONERA. Esta revista 
dedicó un número al tema "Familia nueva y liberación del hom
bre". Sancionada con 50.000*ptas. s recurrió al SuprÉmo:-y en 
la Sesión del 16 de noviembre el Consejo de Ministros deses
timó el recurso. 
ZARAGOZA, "RECORD" EN SEPARACIONES MATRIMONIALES. Las estadÍ£ 
ticas acusan una sensible escalada en el número de separaciones 
matrimoniales. Se estima que, diariamente, se separan 30 matri
monios en toda España. Al año más de 10.000 separaciones. Zara
goza supera el índice medio nacional en los últimos meses. 

LOS NORTEAFRICAMOS Y CATALUÑA. Según un estudio realizado por 
la Comisión Diocesana" dé'Migración, se encuentran en Barcelo
na y su provincia :.raás- de 35.000 norteafricanos. La mayoría de 
ellos en situación laboral "clandestina". Están instalados en 
pensiones que carecen de las mínimas condiciones de limpieza e 
higiene, hacinados en pequeñas y lóbregas habitaciones. Un 
punto de reflexión para las conciencias cristianas. 

SUCEDIÓ EN EL ARRABAL. El pasado martes, día 27, la .parroquia 
de San Jaime, en el Arrabal, se vio rodeada por gran cantidad 
de fuerza pública. So había convocado para un informe del plan 
urbanístico del gran terreno "Moto-Cross". El informe lo rea
lizó un delegado del Colegio de Arquitectos de Barcelona. La 
fuerza pública estuvo presente en la disertación, pero al final, 
cortó la reunión, pidió la afiliación a todos los presentes e 
impidió con la fuerza física que el párroco saliera a telefo
near al obispo. La razón del más fuerte volvió a pisotear a la 
fuerza de la razón. 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL, en pleno, vuelve a estar reunida des_ 
de el. lunes, 26. Temass el compromiso de la Iglesia en promo
ver los Derechos Humanos5 el que la Iglesia sea realmente pro
fetice contra las situaciones de injusticia y pecado, la gran^ 
preocupación por ser auténticamente evangelizadora, la renuncia 
de los privilegios clericales, los objetores de conciencia,... 



PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA | 

Domingo, día 9 de diciembre. 

TIEMPO DE ADVIENTO. 

1» LECTURA; Del profeta Baruc, 5, 1-9. 

2 8 LECTURAS De Pablo a los Filipenses 1,4-11. . 

3e LECTURA; Lucas 3, 1-6. 

¿Cuáles son los caminos de Dios? 
¿Qué caminos seguimos los hombres? 
Los caminos de Dios, ¿cómo pueden ayudar a ser más 
hombres a los que los siguen? 
¿Cómo conocer los caminos de Dios? 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DE SANTA COLOMA. 

El pasado miércoles, tal como estaba anunciado, tuvo lu
gar, en las Dominicas, la reunión del Consejo de las di
versas parroquias y comunidades de Santa Coloma. Fue la 
primera después de las Jornadas Pastorales del presente 
año„ El tema debía ser la renovación del mismo Consejo y 
la aplicación concreta de las orientaciones de las Joma 
das en cada una de las parroquias; La renovación se ha 
ido realizando casi sin pretenderle. Faltaron los repre
sentantes do tres parroquias y han renovado ya su represen
tante las parroquias del Arrabal, de San Jaime y dé San 
Joaquín. 
El tema que más nos ocupó fue el hecho del martes en el 
Arrabal y pensamos la manera cómo los cristianos de Santa 
Coloma tenemos que responder a esta situación de flagran
te atropello. Pensamos en la necesidad de hacer un encuen 
tro de reflexión y de plegaria, para ayudarnos a ver cla
ro sobre qué es lo que el Señor pide de nosotros ante es
te acontecimiento que toca de lleno ya nuestra iglesia lo 
cal. 
Tal vez haya llegacLo el momento do realizar algún gesto 
más significativo qjue las simples palabras, uniéndonos a 
todos cuantos, en EJspaña, y a partir del Evangelio, urgen 
la consecución de míos derechos elementales de todo hombre,. 
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