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Suplemento de l a Hoja Diocesana. £ 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 23 de diciembre de 1973. 

NAVIDAD - PROXBIA. NAVIDAD.... F*ON3 
JH> V1LAOOT 

El ambiente navideño, ese que explota el comercios el de los 
chritsmas, el de los regalos, el de las luces, «JUde-..., to
do eso que no os Navidad, nos invade por doquier. 
"Noche feliz, noche de paz.0." Pero no seamos ingenuos? 
"Miren el mundo, no canten más, 
No canten tanto, que no es verdad! 
Noche infeliz, noche sin paz." 

Estas palabras de la copla, nos deben hacer pensar, los hechos 
que nos oprimen, reflesionars 

- La muerte trágica y asesinato de Carrero Blanco, 
- Los juicios pendientes del TOP. -
- Las detenciones de Haría Medianera, aun sin resolver. 
- La huelga de hambre del sacerdote barcelonés Xirinachs. 
- El creciente encarecimiento del coste de la vida y el 
freno sistemático de las subidas salariales. 

- El sinfín de conflictos laborales que nos rodean. 
- La sequía que amenaza con fuerza nuestros campos.=.y 

un etcétera inmenso, deben interpelar nuestra conciencia cris
tiana. 
¿Podemos celebrar cómodamente la Navidad cuando a nuestro al
rededor hay tantos hermanos que sufren?. 
Jesucristo se encarna para salvar al hombre. ¿Somos nosotros 
portadores de su liberación allí donde todavía no ha llegado? 
¿Sufrimos en nuestro corazón el desgarro del dolor de nuestros 
hermanos? ¿Qué hacemos para evitarlo?^ 
Quizá sea este último'interrogante el-que tengamos que formu
larnos con más fuerza; ¿Qué hacemos para hacer presente la 
navidad de Jesús a todos los hombres?. 

Cuando ya estaban preparadas estas páginas, ha ocurrido el 
trágico suceso que conmueve las páginas de todos los periódi
cos. Podremos tratarlo con más atención la semana que viene. 



Comentario al evangelio 

PERSPECTIVAS DE DESPERANZA 

DICHOSA TU, Q.UE HAS CREÍDO. 

Hablamos poco de la Virgen. Quizá deberíamos considerar más 
a menudo el papel que ella representa en la obra de nuestra 
salvación. Dios tiene sus caminos que pasan por el hombre. 
Uno de éstos, importantísimo, es María. Su mérito está en 
la fes Ha creido y, por esto, ha aceptado el mensaje de sal_ 
vacien recibido. Así el evangelio la llama "DICHOSA"! más 
por creer que por ser madre de Dios. 

TENTACIONES DE DESESPERACIÓN. "-"" ' "'.." . 

Sentimos el miedos la dureza de la vida diarias, nuestras 
lágrimas y fracasos; las incomprensiones; el alto precio 
que hemos de pagar por las ansias de justicia, libertad y 
paz; la negra perspectiva ante el futuro inmediato; etc. 
¿No son tentaciones para la desesperación? .... 

ESPERANZA. 

María es un testimonio de como una mujer sencilla, mujer del 
pueblo, sabe confiar en las promesas de Dios.' Sabe esperar.-
De la esperanza de los humildes, de los olvidados, arranca-
la restauración de un nuevo orden. 

Nosotros esperamos porque creemos en el hombre, en su dig
nidad, en su igualdad, en su libertad. 

Creemos que su esperanza de liberación puede llegar a ser -
realidad plena porque ya existen pequeñas realidades. 

DIOS CON NOSOTROS. 

Para los creyentes. Navidad no es un recuerdo manipulado por 
la sociedad de consumo. Es como un "cumpleaños" de una perso_ 
na que vive, que amamos, que ostá con nosotros compartiendo 
nuestra vida y nuestro esfuerzo diario por defenderla, dignó. 
ficarla y compartirla. (Así es de importante nuestra vida, 
cuando Dios la conparte!) A raíz do nuestra f e _en la resu— : 
rrección, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús", noso
tros celebramos su nacimiento que es el momento ,cuando em- .'.'. 
pieza a estar más presente para salvamos. 
Ahí está el motivo do nuestro optimismo, dé~ñuestra esperan 
2a. :.. ; 



[NOTICIAS 

LA HAVTDAD debe aportar la esperanza necesaria para no sucum
bir ante la realidad de los hechos que, muchas veces, no invi 
tan al optimismo. Esta esperanza nos há de llevar a descubrir 
que detrás de los dolores de parto se vislumbra el nacimiento 
de una nueva realidad. . . '•"••' • • 

HOSSElí XERIMCHS, del que ya hablamos el domingo pasado, con
tinúa en su actitud de no probar alimento. Ha sido trasladado 
a la prisión de Carabanchel, Madrid. Lleva ya 23 días de huel 
ga de hambre." Este gesto será sin duda discutido por muchos."" 
Lo que no podemos juzgar es su-conciencia. 

MARTI ALIBIS, obispo de Seu dtFrgell, a su regreso de Roma, 
donde fue recibido por -el Papa, ha declarado a la prensas 
"A propósito de los últimos acontecimientos, varios obispos 
hemos pedido, junto con los cardenales de Barcelona y Ma
drid, que el Gobierno considere el ampliar..la legislación de 
los derechos de asociación, reunión y expresión, que se con
sideran poco reconocidos en la legislación actual", ... 

MOKSEHOR OSES ha declarado recientemente s "En nuestra patria 
la guerra está lejana, pero todavía no han cicatrizado mu
chas heridas, no han cesado los resentimientos., de. muchos . í 
corazones, no hemos terminado con eso que se llamó las dos 
Españas, aun quedan mentalidades y actitudes de vencedores 
y vencidos." 

MONSEÑOR JUBANY en una reciente comunicación pastoral, 
afirmas "Es fácil proclamar teóricamente la igualdad esen
cial de todos los hombres." Y cita el Concilios "En verdad 
es lamentable que los derechos fundamentales de la persona 
no estén todavía protegidos en la forma debida por todas 
partes." •. ' - -

EL CGBSEJO PASTORAL se reunió el'pasado día 12 para revi
sar los hechos de Santa Coloma y para concretar ya la ma
nera de llevar a la. práctica de una forma ordinaria las 
orientaciones de las Jornadas. La próxima reunión no podrá 
celebrarse el día 2, cerno estaba programado, sino que será 
el miércoles día 16. Que lo anoten los responsables. 

LAS RELIGIOSAS DE SAiTTA COLOMA tuvieron.un encuentro de 
profundización en Singuerlín-el- -domingo--día 16. Eran—dieci
séis. En un clima de búsqueda y de sinceridad,se estudió 
la actitud de las religiosas en los acontecimientos últi
mos de miestras comunidades. 



PREPARACIÓN SE LA KOMILIA ] 
NAVIDAD "DIOS CON NOSOTROS" 

1» Misa: Isaias-9,2-7 
Tito 2,-11-14 
Lucas 2, 1-14 

2-3 Misa: Isaias- 62, ~1 1-12 
Tito 3, 4-7 
Lucas, 2,15-20 

3a Misas Isaias 52j 7-10 , 
Hebreos 1, 1-6 
Juan 1, 1-18 

DOMINGO - SAGRADA FAMILIA 

BOKi 

FFLIZ 

Eclesiástico 3? 3-7? 14-17 
Corintios , 3,12-21 
Lucas 2,41-52 

HORARIOS EN LAS MISAS 

En el Arrabal, el día de Navidad, solamente habrá la misa 
de medianoche y otra a las 10.30.de la mañana. 
En Santa Rosa, el día de Navidad, las misas serán como to 
dos los domingos, pero se suprimen las do las 8 de la maña 
na y de las 8 de la noche. 

En" SINGUERLIN, la misa de medianoche se -celebrará a las 
11.30 de la noche, EN EL NUEVO LOCAL de la c/América, 72. 
Se suprime la misa de 8 mañana. La misa de las ONCE x we-
será también en el nuevo local y la de la UNA en la calle' 
Valencia, como siempre. • ' 
EN SINGUERLIN también, el domingo día 30, la comunidad sa_ 
le de CONVIVENCIA. Pueden apuntarse todos los que puedan y 
quieran. Ojalá sean muchos. Por esto, no se dirá la misa 
de ONCE del domingo día 30. Para los que no puedan acudir 
a la CONVIVENCIA habrá la misa vespertina del sábado, la 
de las OCHO de la mañana y la de la Una. 

SE ESTRENA LOCAL EN SINGUERLIN 

La Noche Buena nos trae un regalo. "La Casa del Pueblo de 
Dios", quisiéramos que se llamara. Adoramos al Padre en es_ 
píritu y en verdad. Todo el mundo es el templo de Dios. Pe_ 
ro necesitamos algo material para reunimos. Para todos. 

http://10.30.de

	iglsancol_1973_12_23_001.pdf
	iglsancol_1973_12_23_002.pdf
	iglsancol_1973_12_23_003.pdf
	iglsancol_1973_12_23_004.pdf

