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Santa Colonia de Gramanet. ¡Domingo, 28 do enero de 1973. 

EDITORIAL J 
El documento de los obispos españoles: 

LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLÍTICA. 

Acaba de aparecer, después de una larga y dolorosa gestación, 
el martes, día 23 de'enerOo Lo publicó íntegro La Vanguardia. 
Han votado on esta ocasión la totalidad de los obispos que en 
España, tienen yoz y voto en las -deliberaciones de la Confe
rencia Episcopal, Son 85. Al hacerlo por escrito y con tiempo 
suficiente, han podido participar todos. El-resultado de las 
votaciones ha sido el siguientes 59 a favor, 4 abstenciones y 
20 en contra. 

EL PORQUE DEL DOCUMEI-ITO., 

Los profundos cambios producidos entre los hombres de España^ 
cambios sociales,•políticos, económicos, educacionales, e tc . , 
exigen también cambios en la vida religiosa y de ;la Iglesia,, 
Se presentan posturas muy dispares entre los cristianos y los 
obispos se sienten responsables. •<•;.;{ 

KJIJTOS A DESTACAR 

"Es misión de l a Ig les ia , l a defensa y promoción.de l a d i g n i 
dad y de l o s derechos fundamentales de l a persona humana". 
"Los sace rdo tes e s t á n obl igados a adoptar una l í n e a c l a r a de 
acc ión para defender l o s derechos humanos." 
"El Concordato de 1953 no responde a l a s necesidades de l mo
mento n i a l a d o c t r i n a de l Conc i l io Vaticano I I C " 
"?.:•:'.. •-• os l a L ibe r t ad R e l i g i o s a , luego véase rué o í a se de 

tonal idad e s t a t a l r e s u l t a todavía p o s i b l e . . . . " , 
"Eenunciaraos a l Fuero espec ia l ,Que renunois" e l e s t ado a l T r i 

do do presen tac ión de l o s obipsos*'. 
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,3¿S¿S ..y si Mfrlfcf** ( W ^iÉfcáuti¿fi¿gjg 
UN ESPÍRITU IMUHPO 

El evangelio nos presenta a Jesús opuesto al diablo que se 
ha posesionado de un hombre.Nos dice el evangelista que te 
nía un espíritu inmundo. ¿De qué realidad objetiva se tra
ta? Poco importa. La figura del diablo resume y. simboliza 
la larga experiencia que la humanidad tiene, del mal. • Todo 
hombre acaba sintiendo que más allá do su buena voluntad, y • -; 
de sus posibilidades y de su propia fragilidad, hay como j 
el peso del mal oponiéndose a todo buen deseo. En!cada-~ano 
de nosotros hay unos rompimientos interiores de los que nos '.;. 
sentimos culpables.'Pero nos parece asimismo topar con una 
realidad más amplia, con la existencia de una especie. de 
realidad pecaminosa que oprime al hombre, que inficiona a 
la sociedad. ¿Es el mismo hombre quien crea un orden per
verso, que a su vez recae contra otros hombres que aunen—, 
tan este peso de peoado del mundo? Lo cierto es que, como 
a san Pablo, muchas veces esta constatación nos hastía y '•** • 
nos impele a exclamar:¿Quién nos librará de esta condición 
do pecado? Y sentimos nacer en nuestro corazón el anhelo 
de una liberación total, que barra el paso a todo espíritu 
inmundo. 

!SAL DE ELI 

El "demonio" del evangelio de hoy reconoce a Jesús como a 
su enemigo» Sabo que ha venido a acabar con él. Se insinúa 
aquí una de' las características ñas atrayentes de la perso 
na de Jesús 3 la oposición, irreductible al espíritu inmun
do, en cualquiera de sus manifestaciones. Jesús, que ama a 
la vida, ha optado por la justicia* Lleva su compromiso en 
esto, como en todo, con una honestidad absoluta, hasta la 
muerte. Constantemente le veremos haciendo retroceder los 
límites que el mal establece en nuestros corazones; cura a 
los enfennos, perdona a los pecadores, ensancha nuestro es_ 
píritu con la exigencia suprema del amor, Toda la obra de 
Jesús es una obra de liberación del hombre. Lucha y vence 
al maligno. 
SU FAMA SE EXTENDIÓ Y la expenderemos nosotros en la medi
da en que nuestras vidas se incorporen a la tarea liberado
ra del hombret ahuyentar de nuestros corazones y de nuestra 



MATRIMONIOS J OVE MES i En las Jornadas Pastorales se acordó 
crear un movimiento obrero y cristiano de matrimonios jó
venes. Con talmotivo, el domingo 28-1-73j hay una reunión 
en las monjas de. .Singuerían, al que se espera asistan bas 
tantos matrimonios. 

Nos visitó el martes, día 23, el canónigo andaluz José IJs 
González Ruiz que, anteriormente, nos había hablado sobre 
el temas La fe y la salvación del hombre. Esta vez el ob
jeto de su charla fue su.reciente viaje a la isla de Cuba. 

Sacerdotes, religiosas y laicos del secretariado de la Con
ferencia Episcopal mejicana, han hecho una llamada al Pre
sidente para que investigue sobro la ola de torturas y re
presalias que se ha desencadenado en ol país desde mediados 
del año pasado. Los Obispos llaman a este fenómenos"Cangre
na social". 

EN LA IGLESIA PRINCIPAL DE Santa Coloma, esta tarde, a las 
seis, tendrá lugar un acto ecuménico de oración por la uní 
dad de los cristianos, 

EL VIERNES día 26, en el Nocturno del Filial de Singuerlín 
tuvo lugar una Conferencias "Nueva Perspectiva Cristiana", 
dirigida por D.,F,Cuervo a los alumnos del Centro. 

KAN SéDO COMIESZO LAS CONFERENCIAS para adultos en los dos 
sectores* El Jueves, en el Fondo y el sábado en Singuerlínc 
En adelante, la Conferencia de los jueves, en el sector o-
riental (Fondo) se dará en el Colegio de las Dominicas, por 
estar más en el centro de todo este sector (Río, Can Mariné, 
Arrabal y Pendo), 

EL DÍA CUATRO DE FEBRERO se inicia un Cursillo organizado 
por la Joc. lemas El Movimiento Obrero Español. Constará 
de tres charlas. El primero, en el Filial, a las 10 man. 

El DÍA DIEZ DE FEBRERO, sábado, a las 8.30 noche, en la 
Guardería de Singuerlín, Pje.San Miguel, se reunirán los 
padz>es de loa niños que van a comulgar por voz primera en 
la Parroquia da San Miguel, para explicarles la manera de 



IrtKs cor/Fe^eA/c/AS 
LA JUNTA DIRECTTVA del Colegio de la Sda.Familia, en Sin-
guerlín, formada por padres y profesores del mismo, ha or
ganizado un trío de CONFERENCIAS para los padres de alura-

LS° - Sábado, 27 de enero, José M3 Tubau hablará sobre 
"VIDA. CONIUGAL". ._ • . 

- Sábado, 10 de febrero, a las J de la tarde, 

• Ángel Nbgueira hablará.sobre 

"RELACIÓN PADRES E HIJOS". 

- Sábado, 24 de febrero, a las 7 de la tarde, 

Francisco Candel hablará sobre 
"CULTURA Y BARRIO". 

En las Jornadas Pastorales 
se subrayó muchísimo la parti
cipación activa de los laicos 
en las HOMILÍAS, afirmándose 
que eran, un' instrumento f ormida_ 
ble de formación. 

"¿NO es una milicia -servicio militar— lo que hace el 
hombre por la tierra?" 

2g LECTURA;Primera carta de Pablo a los corintios 9,16-23. 

"lAy de mí si no predicara el evangelio!". 

3B LECTURA; Marcos 1, 29-39. 

"Al atardecer le trajeron todos los enfermosj-la ciudad 
entera estaba agolpada a. la puerta. Jesús curo a muchos." 

PREGUNTAS < 

Ante los males que existen en el mundo, ¿cuál es la ac
ritud de Cristos resignarse o curarlos? 

Evangelizar ¿quiere decir solamente hablar, predicar? 
,.0 también os evangelizar curar a los enfermos, a la socie
dad y a la humanidad, de sus enfermedades físicas y socia
les?. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 

Domingo, día 4-II-73. 

1'LECTURAi JOB 7,1-7. 
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