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Suplemento de la Hoja Diocesana. . „-"•..'-'-..' 
Santa Colona de Grananet. Doningo, día 13 de nayo de. 1973. 

W> E^se^Qf^ZOf fefrg^no jpftpjfnm 
El curso escolar aira a su fin.- Los niños ven con-.ilusión 
.las; vacaciones que se acercan, y los padres., sin tanta i-
• .-lusión, prevén aquellos nesos en que no saben cono, "sacar 
se de encina"•..los hijos aburridos por no tener 'dcsjlde- ""dái-
patadas al balón. '".'-. 

LA HUELGA DE LOS MESAOS :'~r_ '"; 

Ha sido la nota nás destacada del presente curso..En toda 
la prensa tuvo resonancia.- El grupo de Eo y Compromiso in 
formó ampliamente. Los maestros reivindicaban una remune
ración nás digna. Los padres lo miraban con ilusión;'pen
saban que así desaparecerían las engorrosas permanencias,' 
dándose.un paso importante hacia la tan jacareada gratui— 
dad de la enseñanza. 

LA GRATUIDAD HO LLEGA ' 

Continúan las permanencias para los alumnos de los cole
gios nacionales. Los denás "teñen que las ya altas natrícu. 
las de las -academias particulares sufrirán, un notorio in-.. 
crenento en el próximo curso.'"". "... '•:.;..., .•..•:".. 

MILES "DE MIMOS SIIT ESCOLAPJZAR. - ;:::... -> - ^ • -;̂ v 

Es otro capítulo del problema. ¿Cuántos son?. Grana:,señala. 
ba el año pasado qué eran 3.399'j sin-contar los nal escc— 
larizados. Ahora se habla,de. 5.-000 6 ñas.. .Son nii.es. los -
padres que esperan poder apuntar" a sus hijos» *__«- /, •. •:;. 

LA, MATRICULA ML mÓXLIíO CURSO - . V • 
¿Se repetirán este año las colas de madres esperando poder 
apuntar a sus hijos? ¿Saben todos que el próxino sábado se 
termina el plazo de matriculación?. 
No es cristiano ignorar el problema, ni disimilarlo. 
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svangel io del domingo ; 

i LQ Fg : uno Vida n u e v o ] 
ID SOY EL BUEN PASTOR 

La imagen de pastor hace simpática, y mjiy sugestiva, la fi
gura de Jesús. -¡Estar al servicio del rebaño! Un pastor que 
conoce a sus ovejas, y que las quiere. 

DOY MI VISA . .. ;;•'.•'"''".. '....: 

."La relación'dé"" Jesús" con los creyentes es una relación sal
ivadora. 'Cómo íis'lvpastor, él pastorea a las,'ovejass .es decir, 
las lleva a la: vida0. '— -- : 

Este es el•. rasgo fundamental de la fe-en Jesús.'-Jesús no es 
un filósofo, que enseña una doctrina. íTi un político que or
ganiza un estado. Por la fe no nos adherimos ni a unas ver
dades ni a unos mandamientos? sirio que entramos en relación 
con Jesús y nos abrimos a la influencia do su amistad que 
nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Jesús ha venido 
a dar la vida. Has allá de las doctrinas, y do las. obras, 
busca a cada hombre en concreto. Es -lo que insinúa al decir 
que conoce a sus Ovejas. Nosotros, en nuestro vivir, siem-
•pre-corromos c.l riesgo de quedar en un plano olvidado, pa
sando por delante, las ideas y las acciones. Jesús, al con
trario, se coloca en la 'rala, do maestra personalidad. Viene 
al encuentro de nuestro ser más profundo, allí dondese cons 
truyen las esperanzas y so deciden las. ¡SidolidacLes y las o¿ 
ciónos que comprometen de verdad. 
Guando uno es cristiano seriamente^ vive "qerea .de ,Jesús"» 
La palabra de.Jesús .33 hace presente. Es un intorro^anto, o 
: una invitación, o una indicación hacia un horizonte más &m§ 
. plio. Jesús ensancha siempre-nuestro-mundo interior,. Ense
ña dando ejemplo, Y es siguiéndole que el creyente se hace 
cristiano.Podríamos decir que se es cristiano viviendo la 
vida de Jesús. Ho externamente. Sino -sus -cri-terios-, -sus ac
titudes, su esperanto y su amor por su Padre y por los hom
bros. Esto quiere decir cuando habla de darnos su vida. 

'ESTEHAM)ATO HE~ EES IB IDO DEL PADRE 

Una religión de preceptos e_sclavizadores, alejada de la vi
da, !cuán lejos está de oete "mandato" que.Jesús ha recibi
do de su Padres dar la vida por sus ovejas!! 



t;NQKc}<jA, .breves i / n y ; 
" CÓN\̂ VElC'ÍÁ DE TODAS LAS COMUNIDADES CRISTIANAS de Santa Co 
lona. Tal' y cono se anunció tendrá lugar el lunes de Pente
costés, 11 de junio. Casi seguro que el lugar será más cer
cano, que el año pasador-El" Santuario de la Cisa, en Premia. 
Será conveniente apuntarse cuanto antes en la propia parro
quia. Ya se~ avisará del precio, 'pero se va a organizar para 
que nadie deje de ir por culpa del dinero. " 

JOC. CONVIVENCIA TRIMESTRAL. Tendrá lugar los días 2 y 3 de 
j-unio próximo. Se hará en Olzinelles, lugar ya familiar pa
ra los jocistaSo 
JOC. DÍA DEL APRENDIZ. Cada año, por estas fechas, los chi
cos y chicas de la JOC organizan ol día del aprendiz acier
to a todos los demás jóvenes para transmitirles su mensaje 
de alegría, de fe y de•responsabilidad que ellos mismos van 
descubriendo ayudados por el movimiento jocista. 

DEBEMOS.RECTIFICAR; En la última hoja decíamos que un obis
po de Madrid había prestado la fianza pedida a los sacerdc— 

, ...tes .que habían pedido responsabilidades por el accidente del 
Jíetro:, que causó la muerte a varios obreros. El Sr.Obispo 
se presento-él mismo cómo fianza. Noticias posteriores in
dicar- que su aval no ha sido admitido precisamente por ser 
obispo. • •'•' '• -- •'••;' 

MONSEÑOR TAR/UCOIJ, cardenal-arzobispo de Madrid, qn su re-
oionte viaje .do estudios pastorales a París, antes de su re 

. ¡graso ha declarado a la prensas "Hoy aparece en'España' un 
.enticlericalismo de derechas porque quieren manteñ&'r. el 
"statu quo". Pero, como después del Concilio hay. que.reno— 
va.r ala Iglesia, estos grupos, se oponen y lo qua antes era 
clericalismo ahora es anticlericalismo",— Hace po&c's días, 
en Madrid, en una gran mani-festación "autorizada", una de 
las que siguió al-funeral, se ostentaba'.una pancarta en la 
que se pedía para el mismo cardenal "el pasaporte para el 
más allá". , • ;\: 

Parroquia^ de-SANTA COLOM-.--El miórcolesy: 16, a las 10 no— 
che, en el FOC-NOU, Enric Capó, de la Iglesia Evangélica Es_ 
pañola, hablará sobre San Pablo y sus cartas. 



Un> soUo y uno gcc^jdg 
Salir de Latinoamérica en busca de oxigenar, la vida parece 
raro, "• • -''- •' 
;TJri continente que se presenta cono un volcán revolucionario 
da el perfil preferido hoy por la Iglesia•-...'• '•..,:., 
que quiere estar inserta en la historia, más bien ser historia. 
Junto a esta riqueza que..me-espera, • . ••...' 
quise, •>— -•• 

después de un trabajo muy intenso, 
tonar distancia, reflexionar, orar-, estudiar, conocer nuevos 
horizontes, estar nuy cerca por donde pasa la vida. 
Me lo exige una opción hecha cono Iglesia particular de 
'La Rio ja (Argentina) a la que debo regresar, 
no cono maestro, sino cono uno.más, comprometido en un canbio 
que lo clama todo un continente. 
Los diversos, náti-ces me los dieron; 
Anérica India, con su gente subyugada hasta la esclavitud* 
Estados Unidos, con su .ampulosa-magnitud de coloso, madre de 
un sistema.que nos oprime* 

"To'rtu'gál, y su vivida tensión de una guerra de.'colonias. 
'Ii>¿ncia,".con-su, .exquisitez tan medida rayana en un encuadro 
forzado en hormas" y defensas. Piensan mucho y bien, 
'T'ahora España,•punto final de un salto que me brinda una 
' acogida de' hermano. 
Y en el corazón de Cataluña he llegado a Santa Colona, 
...justo, en-el. parto doloroso de la Comunidad Cristiana gestada 
por hombres, y mujeres qué hicieron una olección valiente; 
los marginados, los ..pobres del evangelio, los del Pueblo. 
Opción que no. es fácil en un país donde .es obligatorio mi
rar por una s_ola faz del prisna. 
Y junto a vosotros quisiera estar esto pequeño tienpo , ' 
.recibiendomucho y dando todo lo que tengo, "̂. 
que vuestras vidas y vuestros problemas sean níos 
y juntos conpartir angustias y alegrías. 
En una palabra: caninar cogidos de la mano. "... 
En los pocos días que llevo entre vosotros 
me marcó el interés fraterno con.que me recibisteis. 
Nada más. ..... .•-•-"-
Os quería explicar el porqué de un salto tan fugaz. .,,;-
y expresar el calor de una acogida. Julio 
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