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A, VILADOT LA AMBIGÜEDAD DE LA IGLESIA 

A la muerte del Presidente del Gobierno han seguido multitud 
de funerales por su alma» Y multitud de reacciones diversas. 
Aunque publicamente5 oficialmente, la reacción ha sido.de un 
solo color,. Incluso en la Iglesia» 
Son muchos los cristianos de carne y hueso que viven en esta 
ciudad y que necesitan oir también "la otra voz" de la misma 
Iglesia de Locucri-sto. 
lío créenos que haya nada que decir a que se haya rezado por 
las víctimas. Un'cristiano puede rezar por todo el mundo, In 
oluso por aquellas personas que-léhan. perseguido, que le ha 
oen la vida imposible, que le han matado a sus seres más que 
ridoe. . . 
Lo que sí lamentamos, una vez más, es que un acto religioso, 
incluso tan "humilde", como la oración cristiana por los di
funto?*, se convierta ante los ojcs del pueblo más en exalta
ción que en sufragio. Cada sociedad tiene derecho a "honrar" 
cívicamente a sus muertos, Pero la iglesia no debería' pres
tarse ni consentir que su oración diera scpGrte a tales mani_ 
testaciones cívicas, tan fácilmente manipuladas"por la poli-

En el caso presente nuestra tristeza se hace angustiosa. Qui 
siéramos interpelar a nuestros obispos, quienes ultimanonte, 
con ocasión del año santc, han insistido tanto en la necesi
dad de una reconciliación entre todos los españoles, ¿ Cómo 
ahora aparecen volcados nuevamente a una parte de' los españo 
les, concretamente a la do aquellos que dicen olvidar la gue_ 
rra, pero no la victoria? 
Creemos que en la misma valoración de los hechos urgían unas 
palabras libres yclarificadoras'.'-̂ .'od os, en principio, esta
mos en c ontra fie la violencia; Pero es necesario buscar las 
causfes y denunciarlas enérgicamente, ufada desarmará tanto el 
odio de los exasperados, como la auténtica justicia. 
Lo demás so nos dará uor añadidura. 
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EVANGELIO 

CRISIS EN LA FAMILIA 

La familia está en crisis. Es una afirmación harto repetidas 
loa padres no comprenden a los hijos5 éstos no los respetan, 
no son comprendidos, no se les da la libertad a que tienen 
derecjjof la vida moderna separa a los matrimonios y hace ca
da día más difícil la unidad de las familiasf etc. 

AÑORANZA DE TIEMPOS PASADOS 

Los que afirman que la familia está cada día peor, añoran 
tiempos pasados, cuando la familia formaba una unidad bajo 
la autoridad del padre. La unidad, la autoridad paterna, la 
armonía, la sumisión de los hijos, y, tal vez, el guardarlas 
"buenas maneras", oran valores absolutos que, muchas veces, 
encubrían defectos muy importantes, que limitaban derechos y 
posibilidades de que cada uno encontrara su propio camino. 

A PAVOR Y EN CONTRA 
El Evangelio de hoy nos plantea muy claramente el problema 
de hoy y de siempre: por una parte el hecho que Cristo se 
encarnara y viviera en el seno de una familia ha de ayudar 
nos a descubrir los valores de la misma. Valores que frecuen 
temente la vida moderna minimiza y niega. Hay que reencontra_r 
los. 
Pero, además, la actitud de Jesús que se "despista" para "ir 
a lo suyo" nos hace comprender que hay una jerarquía de valo 
res según la cual se tendrá que sacrificar alguno en favor o 
a cambio de otros más importantes. 

CONTESTATARIO 

Si la misión de la familia es facilitar el que cada uno de 
sus miembros descubra y siga su camino en el que se reali
zará, todos, padres e hijos, deberán situarse en una acti
tud "contestataria" cuando el absolutismo y los intereses, 
absorben a los individuos y los encogen en un grupo familiar 
cerrado donde se hace imposible buscar y seguir la vocación 
social, política o personal de sus componentes. 

MARÍA MEDITABA LOS HECHOS 
La actitud de María nos señala el camino a seguir. Las ten
siones internas, los conflictos, el peso de las "tradiciones" 
exigen un gran esfuerzo de reflexión y diálogo para que cada 
uno encuentre su camino en un clima de autoridad, respeto y 
libertad. 



NOTICIAS" • 

MU. XERINACHS, tras su inicio de una huelga de hambre, se 
encuentra incomunicado en el Hospital del Centro Peniten— 
ciario de Carabanchel. Después de 27 días de ayuno, persis 
te en-su actitud de no tomar alimento alguno. Mantendrá su 
posición, afirma, hasta que sean liberadas todas las pers_o 
ñas que fueron detenidas en la parroquia de María Medianes 
ra. De las 113 encarceladas en aquella ocasión, siguen to
davía en prisión unas cuarenta. 

EN SINGUERLIN han estrenado local nuevo, en la calle Amé
rica, ne 72. A partir do ahora, -todos los domingos se dirá 
allí la misa de once. También las bodas se celebrarán nor
malmente en el nuevo local y no en las monjas de la calle 
Valencia. Otros cambios se irán anunciando más adelante. 

EL CONSEJO PASTORAL de todo Santa Coloma se reunirá, no el 
día dos, como se había previsto en la última reunión, sino 
el 16, miércoles. El motivo es dar tiempo a los cambios de 
representantes y a las reuniones previas de las diversas -
comunidades para preparar mejor las decisiones que se to
men en el mismo Consejo. 

Los de SINGUERLIIT salen hoy de convivencia a Pedralbes.Por 
este motivo, no habrá hoy la misa de once (sí todas las de_ 
más). En este encuentro estudiaremos algunos problemas de 
nuestra comunidad y, sobre todo, viviremos un día de espar 
cimiento fraternal. 

LOS PARROK|S DE La Pilarica y de Santo Toribio, en Vallad£ 
lid, don Buenaventura Alonso y Don Milán Santos, han sido 
trasladados a los monasterios de El Henar (Segovia) y San
to Domingo de Silos, respectivamente, para cumplir en ellos 
un mes de reclusión impuesto por negarse a pagar la multa 
de veinticinco mil pesetas con que fueron sancionados por 
el gobernador civil, por supuesta colaboración, en el pasa_ 
do mes de octubre, en un paro de obreros. 

LA HOMILÍA DEL Dr. JUBAITY, refiriéndose a los detenidos en 
la iglesia de María Medianera, ha tenido repercusiones pú
blicas. Una personalidad eclesiástica quiso visitar a unos 
presos y 13 dijeron textualmente que después de las pala—• 
bras del Cardenal de Barcelona, no podían darle permiso pa 
ra verles. Tenían orden de ser "duros", incluso con la mis_ 
na jerarquía de la Iglesia. 



LA NAVIDAD EN NUESTRAS PARROQUIAS j ' ' 

Se ha celebrado de'formas muy diversas. Incluso el ambiente 
"en las comunidades.hálsido muy dispar; folklórico en ;las Do 
mínicaa, escenificación navideña en la parroquia Mayor, inau 
guracióndel nuevo local, en Singuerlín, ambiente tenso en el 
Pondo '-"Sonde ni se han "cantado villancicos,,, 
"Ha 'existido, .no obstante, un. denominador casi- ccmún, de su
frimiento y alegría, 

Sufrimiento motivado por una serie de hechos que reclaman 
nuestra atención de cristianos. Sabíamos que en Sabadell no 
•se-celebraba-, la Misa de Medianoche, en bastantes- parroquias 
ya que-"no podemos, dicen, celebrar la Navidad, sin cele
brar al mismo tiempo la libertad y la dignidad de los hom
bres". Con ello, expresaban su preocupación, que también es 
la nuestra, por los juicios que estos días se han empezado; 
por la huelga de hambre que desde el l'3 de diciembre viene 
realizando Mn.Xixinachs y que le ha llevado a un estado ya 
critico para su vida, en defensa de la libertad de reunión 
y de asociación; por las huelgas y paros en muchas empresas, 
por los sucesos de Zamora, . „, .. • 

También alegría. No como fruto del "consumo", sino de la 
esperanza. Navidad nos recuerda que Cristo nació, tomo car
ne y vida, alegría y sufrimientos. Cristo nace aquí y en ca
da persona, está en nuestro camine y en nuestra lucha. Crip_ 
to vendrá y superará nuestras limitaciones, 

j PREPARACIÓN JE LA HOMILÍAT 
18 da enoroi Santa María, Madre de Dios, \tJ 

X? rLeóturai .N&ceros"6, 2.2-2.1 % Todo bien proviene, en defi
nitiva,, de Dio3.¿Cóao rebordarlo prácticamente?, 

2* Lectura i Calatas 4? 4-1 i Di oes interviene en nuestra his_ 
toria, ¿Cuál os el papel del creyente en la historia, del 
hombre? ¿Puede mantenerse al margen':. 
Evan¿;?lio; Lucas t2, 16-21 ; "Jesús" quiere decir "libera
dor", ¿Cuál es el papel de María en esta liberación? 
¿Puede el creyente eludir el compromiso liberador? 

Domingo 6 de eneros EPIFANÍA,, 

l5 Lecturas Isaías 60, 1-6, 
2s Lecturas Efesios 3, 2-6,' 
Evangelio ; Mateo 2," 1-12, 
' PJ-Q̂  se nos manifiesta» •'•;<• 
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