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EL CAMINO BE LA UNIDAD / "FONS \ 

LA UNIDAD EN LA IGLESIA debe pasar por el servicio al hom
bre, porque el AMOR es primero que la UNIDAD. 

Pretender situar la unidad por encima de todo es desorbi
tar las cosas. Los hombres se unen cuando la urgencia del 
amor los pone ante una necesidad común. No hay otro camino. 

A VECES EN LA IGLESIA hemos hecho un mito de la unidad. 
Este buen deseo de vernos todos unidos puede ser peligroso 
por cuanto podría quitar garra al apremio de los más in
quietos. A menudo la prisa coincide con el afán de soco
rrer pronto al que se encuentra en situación extrema. Y es_ 
to, a nuestro juicio, es una forma pura de amar. 

EN NUESTRA SOCIEDAD CAPITALISTA hay una necesidad que se 
presenta urgente: el hombre está en peligro. Su dignidad y 
su valor se están midiendo por la producción y el consumo; 
las relaciones humanas se comercializan cada vez más. 

IHAY QUE SALVAR AL HOMBRE! y darle un suplemento de alma, 
que le permita amar la vida, creer en la amistad, ser li
bre. Esperar mucho sería encontrarnos con un hombre acaba
do, muerto. 

Ahí, en esta encrucijada, podríamos encontrar el camino de 
la verdadera unidad. 

Porque si tapamos esta urgencia, nunca sabremos si la uni
dad so ha conseguido desde el amor o desde la disciplina. 

Sería muy triste que las iglesias se unieran por razones 
de disciplina. 



DAR LA. BUENA NOTICIA 

Con la fuerza del Espíritu. ,'• - . •* • :. 

El pueblo sencillo no tardó en presentir que el Espíritu de 
Dios movía a Jesús. La fuerza y autoridad dé su palabra, su 
convicción y claridad de vida, extendió su fama por toda la 
región de Galilea. Quienes .vivieron este impulso del Espíri 
tu en Jesús fueron sus amigos, los que le siguieron desde -
un principio. Testigos oculares de todo ir y venir de este 
hombre que los atraía día tras día. Cada gesto, suyo les mos_ 
traba un aspecto nuevo dé la grandeza-de- su %L-ma. .Le admira 
ban y querían. Una sincera"amistad les fue atando a él, mu
cho antes- de saber en quien creían. Amistad que explicará 
el posible desarrollo y convicción de su fe. La robustez de 
su fe y la fuerza del Espíritu también lea impulsará a sel-
testigos y predicadores de la Palabra, Transmitirán con su 
propia vida la solidez de las enseñanzas que han recibido. 
Lucas es un ejemplo, según su propio testimonio, de ser 
atraído-por esta predicación, y, a su vez, testificar y'co
municar a otros la buena noticia de salvación. 

Transformarse por la renovación de la mente. 
Y, por consiguiente, de todo el ser y la vida. Esta es la 
predicadonde Jesús a todos los que le siguen. La salvación 
que él anuncia no consiste en la imposición de unos mandatos 
y obligaciones que atan- al hombre bajo el peso de la ley. 
Es la aceptación voluntaria y libre del que lo comprende, 
movido por la fuerza del Espíritu, descubriendo "cual es la 
voluntad de Dios, buena, grata y perfecta".. No replegándose 
ante los muchos y serios fracasos que suscita el.escándalo 
de la maldad que brota de los misóos hombres, v "•/' 

El anuncio gozoso de Jesús.a los pobres, débiles, oprimidos, 
explotados, es bien patente; Dios nos ama. El mundo y la vi
da han salido de las manos de Dios. La vida es bella, es la 
gran obra de Dios. Jesús es la respuesta que nos da Dios, El 
proclama el enuncio jubiloso de la alegría de la vida. Noso
tros hemos de recuperar el aprecio por el mundo, vida, libe_r 
tad, alegría, salvación,...Enriqueciéndonos de valores huma
nos con nuestra presencia en donde está la vida de los hom
bres y compartiéndolos, trenzamos la salvación. 
En nosotros también "hoy se cumple esta Escritura: El Espíri 
tu de Dios está sobre mí". Unámonos y continuemos proclaman
do "la Buena Noticia". ¿Vivimos este evangelio libertador?. 



[NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

PARROQUIA DE SANTA ROSA.- Los cristianos de esta comunidad,' 
el pasado jueves se reunieron para reflexionar sobre la ma
nera cómo la fe marca nuestra vida. • "'. " 

JOC- Un grupo representativo de nuestra JOC- se reunirá en 
Singuéflín para estudiar la marcha de los chicos y chicas -
jocistas. En esta misma hoja parroquial-, hace pocos meses," 
hacíamos constar la necesidad que se sentía de hacer una JOC 
que prestara atención a la fe como primer objetivo, y la ma
nera de vivirla de una forma encarnada que dé una respuesta 
válida a la vida de la juventud de hoy. 

ESCUELA SOCIAL.- El próximo día 31, jueves, a las 8.30 de la 
tarde, tendrá lugar la última sesión del curso de reglamente 
ción laboral en los locales de nuestra escuela, Plaza Sagarra 
número 10. " i 

!ATENCIÓN! Tenemos noticia de que pasan por los domicilios 
de los recién casados o bautizados, unos señores ofreciendo, 
por unas 300*ptas, unos-cuadros-recordatorio. Nos consta que 
algunas veces dicen que van de parte de las parroquias5-de 
esta manera parece que los interesados se ven. más coacciona
dos. Pueden decir a todo el mundo que los sacerdotes de San
ta Coloma no están dispuestos a facilitar dato alguno que 
pueda dar lugar a "negocio". -' 

MATRIMONIO Y DIVORCIO.- En Italia el tema es motivo de discor 
dia. Tanto más cuanto que está por en medio ol Concordato con 
la Santa Sede. También allí se está pensando en la necesidad 
de una revisión del Concordato. En nuestro país hay la recien 
te noticia.dé que en el Obispado de Huelva se aprobó-una-sepa 
ración matrimonial por el hecho de que la mujer ingresará en 
la "Congregación" de los Testigos de Jehová. 
MULTAS A SACERDOTES.- Nuevamente nos van llegando noticias ' 
de que algunos sacerdotes son sancionados por las autorida
des .Gubernativas por considerar 4 u e l a s homilías son delic
tivas.- En el caso presante se trata de los sacerdotes de Le_ 
ciñena (Zaragoza), y de Llodio (Álava). 

XIRINACHS.- Ayer,' sábado, era el día señalado para el juicio 
por el Tribunal de Orden Público. Se le acusa de la «sdaccibn 
de unas hojas a multicopista, de la huelga de hambre y de no 
haber contestado ni firmado un interrogatorio policial duran
te los días que siguieron al Consejo de Burgos, en diciembre 
del 70. El Fiscal pide 6 años de prisión y 100.000'ptas. de 
multa. 



PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 

Domingo día 3 de febrero 

1» LECTURA i Jeremías 1, 4-19. 

2» LECTURA : Primera de Pablo a los de Corinto 13,l-!3. 

3» LECTURA : Evangelio de Lucas 4, 21-30. 

PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN 

Quizá la falta de local propio dentro del barrio hace que 
ejsta parroquia sea la menos "visible" de las de Santa Ce>-
Uoma. De hecho, muchos cristianos de nuestro sector "del 
Rao" acuden a otras parroquias e incluso algunos forman 
parte de su comunidad de forma asidua. 

Últimamente, desde el verano pasado, venimos reuniéndonos 
un grupo de. unas quince personas. Comentamos el evangelio 
y celebramos la Eucaristía juntos. Lo hacemos en el Paseo 
Alameda, cada quince días. 

Existe, pues, un desdoblamiento en la pastoral. Por una 
parte, se sigue atendiendo el "servicio religioso" -misa, 
bodas, bautizos,...- en la capilla de las Hermanas Domini_ 
cas, por otra, se intenta reafirmar y profundizar más la 
fe en pequeño grupo a fin de que, cuando dispongamos del 
local en el mismo barrio, sea este grupo el que inicie y 
se haga responsable de la línea pastoral de la parroquia. 
Con esta misma finalidad tenemos prevista para la mañana 
del próximo dáa 10 de febrero una convivencia donde pensa_ 
mos distribuir ya.algunas responsabilidades. 

Respecto al local, en este momento es el Obispado quien tie_ 
ne la palabra. Si dan su aprobación, y se hace cargo de la 
parte económica, seguramente este mismo año podría ya en
trar en funcionamiento. 


	iglsancol_1973_01_27_001.pdf
	iglsancol_1973_01_27_002.pdf
	iglsancol_1973_01_27_003.pdf
	iglsancol_1973_01_27_004.pdf

