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MCTÁ pfTWiw WÑ>. A IA RfcVlSU GRAMA 
•*£k REVISTA Y SU LABOR. rp0(qos ia conocéis y muchos estáis a 
ella suscritos. Aquí mismo hemos hablado de ella. Su obje
tivo es ayudar a los que vivimos en Sta.Coloma a compartir 
"las alegrías y los problemas, los gozos y las esperanzas''-
(Conc.Vat.) de los vecinos de nuestra ciudad. Informar so
bre los hechos y nGccsidades. Formar con la luz del Evange 
lio que ha venido para iluminar, las tinieblas de este mun
do. Una luz que se hace más visible cuando se posa encima 
de las realidades oscuras y pecadoras. Hacer, pues,una-crí 
tica de la realidad a fin de transformarla. 

COMO CRISTIANOS. Sabemos que Dios ama nuestra vida. ¿ Cómo 
puede no preocuparnos la vida concreta de las personas? T£ 
do cuanto oprimen'la persona (Trabajo deshumanizador, fal_ 
ta de seiviciosyjG%éY}ilmpi'dó el desarrollo a que todos,co 
mo hombres e hijoé' dé:Síbs^ estamos llamados. 

EL HECHO. 'El Minis tejólo de información y Turismo no compar 
te esta opinión y: dictaminar que nos excedemos del objetivo 
propio regist-rado para nuestra revista. 

Por resolución dictada en fecha 31 de enero del 
presente año£_;p.mpone al director -como sanción— la multa de 
25.000*ptaj3.\,Esto hay que depositarlo inmediatamente, a pe
sar de presentarse recurso de alzada. 

En cambio se ha sobreseído el juicio ante el TOP 
por el Gual estaba en libertad provisional bajo fianza, el 
antiguo directo** 

Tampoco se ha seguido la querella criminal en la 
que se pedían dos millones por la publicación de un artícu 
lo relativo a Les Oliveros. 
BEFLEXEON ffEHAl. Ojalá no nos aplasten las dificultades, y 
mas • bien nos ayuden a dedicarnos siempre con mayor efica— 
cia, al servicio de los más pobres. 



mamüm&l» &™i*fí° 
[A Al£6Rift COMO sflCRAMéiflój 

¿LOS TUYOS NO? 

Sí: los discípulos d»\Jesús 
—todos nosotros— también 
ayunarán. "Llegará un dífcen 
que se llevarán al novio ". 
Es decir, llegan momentos 
en los que Ja fe es u#a tré 
menda búsqueda, días en los 
que parece que el pecado va 
a poder con nosotros y que 
las tinieblas son más densas 
que la luz. Cristo lloró en 
Getsemaní, Y lloró la musis
te de Lázaro. Y, a menudo, 
se sentía solo y huía al de 
sierto hastiado de los hom
bres, con el corazón lleno 
de tristeza. ¿Quién de nos
otros no tiene también sus 
horas de soledad, ayuno del 
gozo del vivir? 

MIENTRAS EL MOVIÓ ESTA CON 
ELLOS= 

Pero "¿es qué pueden'ayunar 
los amigos del novio, mien
tras el novio está con e-
llos?". !Qué deliciosa esta 
expansión de Jesús! Cuando 
no hay nada que separe a los 
amantes, ¿que otra cosa ca
be sino gozar? Como cuando 
vamos de excursión: camina
mos, bregamos, sufrimos.... 
aún no estamos en la cima. 
Pero, ya en la cumbre, ¿ no 
es el gozo lo que nos domiaa 
na? 
En la fe -que es búsqueda-
siempre hay mucho de oscurl 
dad y de trabajo. Digamos: 

"de ayuno". Y la Iglesia y 
nuestra experiencia, nos lo 
han enseñado bastante. Pero 
tiene también siempre'parte 
de encuentro, de gozo, de ji . 
legría. Y esto lo olvidamos 
demasiado, ICómo si fuese -
más; cristiano él dolor que— 
:la- alegría!. 
Mientras vivimos, mil peque_ 
ñas esperanzas nos sostie
nen y un sinfín de gozos nos 
hacen aceptable la vida.¿No 
podríamos ver en cada ale
gría, y en toda ilusión que 
alegra el corazón de los v±_ 
vientes, como un SACRAMENTO 
de la presencia de Dios, que 
nos ama y nos quiere dar el • 
Reino? Los cristianos debe
ríamos amar oí gozo y la 
alegría más que nadie, y ha 
oer, adornas, de nuestro amor 
a la vida, el anuncio de la 
realidad de Dios. Porque sa 
beraos —lo creemos y lo espe 
ramos— que eso —la alegría, 
el amor, la vida— es lo que 
quedará. Y que lo otro —el 
dolor, el odio, la muerte y 
toda clase de mal— pasarán 
y ya están vencidos. 

VINO NUEVO. 

Si acogemos todos estos mo
mentos gozosos que nos depa 
ra la vida —si los hacemos 
crecer— una profunda alegría 
habitará en nuestro corazón, 
y nadie en el mundo nos la 
podrá arrebatar. 



• LA DELEGACIÓN DIOCESANA de enseñanza, de Barcelona, ha he-
eho pública una nota a la Prensa a propósito de la sitúa— 

. eión actual de la enseñanza, "esperando claras y urgentes-
respuestas de la Administración". . 

LA JOC INTERNACIONAL ha publicado un importante comunicado 
sobre la situación de cinco militantes jocistas survietna-
mitas, detenidos el ls de mayo del año pasado. Cuatro me
ses después de la detención, cuatro de ellos han sido juz
gados. A pesar de sobreseíráe la causa, continúan deteni
dos. Al igual que el otro militante -que no fue juzgado-
fueron conducidos a la isla de Poulo Cóndor, situada 100 
kilómetros mar adentro, donde sufren prisión 50.000 prisio, 
ñeros más. Desde diciembre no se tienen- noticias de ellosT 
Igualmente se. denuncia la detención de cuatro consiliarios 
acusados de cometer el delito de "traducir las conclusio
nes del "Sínodo dé Boma sobre el tema —La Justicia en el mun 
do-". Lo consideraban cono un "atentado contra la seguridad 
nacional y el orden público, y exaltador del comunismo", 

"10 CREO EN LA ESPERAiéA11 es el libro áe^P. Diez Alegría re 
cientenente publicado. Cada día cohra nueva actualidad y ma 
yor interés. Ahora sabemos que, después, de un nútuo enten
dimiento entre el autor y los responsables de la Conpañía de 
Jesús,, se ha llegado al acuerdo de que el P.Diez alegría se 
salga de la Conpañía durante un período de dos años. Por su 
parte el autor dice» "El libro es la nanifestación más sin
cera y personal qué he logrado hacer de ni fe; de ni fe res, 
pondo yo. No quiero cargar ni a la Conpañía ni a nadie del 
contenido que es algo exclusivamente personal. Yo creo que 
ni pensamiento es exacto; si otros piensan de otro nodo son 
perfectamente libres de expresar su punto de vista con sin
ceridad igual que yo expresé el info". 
EN DEFINITIVA, nos encontranos ante un hecho conflictivo que 
dará nucho que hablar, pero sobretodo, que hará pensar en 
profundidad acerca de tenas tan inportantes cono la necesi
dad de reconocer, en la Iglesia, y en cualquiera de sus ins_ 
tituciones, el derecho a expresar con sinceridad la reali
dad concreta de la fe de cada uno, aun cuando no se ajuste 
a "lo de siempre" y aunque se trate de personajes inportan 
tes.. Permanencia en la Iglesia con respeto y con libertad. 



JN0fe5TRA foftMAcíoft/ CRijTfAfVA 
EL CURSO ESTA ELT MARCHA. Es el momento de rendir al máximo. 
Nos referimos al movimiento de nuestras comunidades cristia_ 
ñas. Dentro de unos meses la perspectiva del verano frena
rá nuestros pasos. • 
En las Jornadas Pastorales de octubre se dedicó bastante es_ 
pació de tiempo al tema de la Formación de Adultos. Decía
mos : -"Los cristianos necesitamos la posibilidad de encon
trarnos con otros hermanos en la fe, para confrontar nues
tra fe y enriquecernos de las vivencias y preguntas que nos 
hagan los demás." 

A este fin se concretó la organización de charla—catequesis 
sobre los temas centrales del Mensaje Cristiano. Ya están 
en marcha, en el Singuerlín y en las HH.Dominicas de una ma_ 
ñera mensual, y en Santa Coloma quincenal. 
A la vez que lo'recordamos, remitiéndonos a los programas 
repartidos, y a.su anuncio periódico en esta hoja, insisti
mos nuevamente en ellos La necesidad existes, la asistencia-
a las mismas podría ser mayor. ¿Hacemos lo posible para a«— 
asistir? ¿Estamos convencidos de su necesidad? Los que no — 
pueden asistir, ¿cómo lo suplen para irse formando en la í*e?, 

PR€PARA'CiOtf HOM'lLA 
Domingo 4 de marzo. 

Ij LECTURA; Deuteronmio (26 Ley), 5, 12-15. 

"El día sóptino es día de descanso dedicado al Señor". 

2 B LECTURA; 2» carta de Pablo a los de Corinto 4, 6-11. 

"Mientras vivimos, continuamente nos están entregando 
a la muerte, por causa de Jesús5 para que también la VIDA 
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal". 

3a LECTURA; Marcos 2, 23-3, 6. 
"El sábado se hizo para el hombre 

y no el hombre para el sábado". 

PREGUNTAS. -
""mm -¿Que sentido tiene el descanso para un cristia_ 

no?. ¿Qué justificación pueden tener las horas extra?. 
—¿Hay en nuestra vida algo parecido a la muerte 

de Jesús?¿Cómo podemos manifestar la VIDA de Jesús?. 
-Jesús ños habla del valor del "hombre" por en

cima de cualquier ley. ¿Es así nuestro mundo?. 
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