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Suplemento de la Hoja Diocesana, 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 27 de mayo de 1973. 

KJUÉSTKA HOjIfl PRRRoauíBL 
Hoy vamos a hablar de esta nuestra Hoja. Decimos nuestra por 
que así debemos sentirla. El mismo título "Iglesia de Santa 
Coloma", indica un deseo de servicio a la fe dé los cristia
nos de nuestra población, 
HACE OCHO MESES que se empezó a repartir. De una manera sen 
cilla, sin propaganda. Su objetivos ser un instrumento de dia 
logo y de reflexión, 

REFLEXIÓN de nuestra fe y de los hechos de nuestro mundo, de 
nuestra vida. ;. 

DIALOGO entre todos nosotros, que nos ayude a conocernos más, 
a intercambiar ideas y sentimientos, a darnos mutuamente "tes
timonio de nuestra fe. 
Hace un mes que lanzamos UNA ENCUESTA, para saber la opinión, 
las criticas y las sugerencias de los lectores, viendo así La 
utilidad práctica que tiene esta hoja. Las contestaciones no 
llegaron a 70. Esperábamos algo más. Con todo, nos anima ver 
la general aceptación; muchos lectores las coleccionan y mu
chos más las pasan para que otros las lean. Unos sugieren la 
necesidad de más noticias, otros de más reflexión sobre la fe 
y el evangelio^ otros quisieran más comentarios sobre los he
chos y acontecimientos socio-políticos que sacuden nuestra vi 
da. Alguien sugiere una ampliación. También se pide mayor par 
ticipación de los seglares. 
ESTE PUNTO DE LOS SEGLAEES es interesantes En la práctica son 
los sacerdotes quienes normalmente confeccionan la Hoja. Ss-
ría bueno, es imprescindible, que colaboremos todos. !Ya es-á 
bien de tanto clericalismo! 
OTRO DIA hablaremos de la confección material de esta hoja f 
de la parte económica. 
En la última página transcribimos una respuesta entera. 



evangel io de l domingo 

Qjj FUgéRffl pe pesús~\ 
QUE MI ALEGRÍA ESTE El VOSOTROS 

¿Cuál será la alegría de que Je_ 
sus nos habla en el evangelio y 
especialmente en el de hoy? Es
te deseo de Jesús no puede de
jar de llenarnos de gozo. Quie
re que vivamos en la alegría, y 
que esta alegría ' sea perfecta. 
Educados, tal vez, en una "reli_ 
gión", en muchos aspectos tris
te, anunciadora de pecados y de 
peligros, hemos podido crecer 
con un espíritu encogido. ! Qué 
bien, sabernos llamados a la a-
legría! Y sentirnos alertados 
suando cualquier tristeza empie_ 
sa a enraizar en nosotros,¿Cómo 
un cox*azón liberado por Jesús, 
puede estar dominado por la me
lancolía y la tristeza? 

JOMO MI PADRE ME.HA AMADO 

_¡a alegría de Jesús es el resul_ 
-ado de la profunda experiencia 
cue tiene del amor de Dios. Je-
cús se sabe amado por su Padre, 
Se siente totalmente identifica^ 
do con El, hasta el punto que 
sabe que nada en su corazón in— 
lerrumpe la obra de Dios. Por 
eso Jesús ha hecho de su vida 
Tina vida de amor, como Dios que 
es amor. Y Jesús"que ve que el 
amor del Padre es la vida, exiol 
ta de gozo. Porque el Padre ama 
hay vida en el mundo, y el mun
do es bello, y la vida sigue a-
delante siempre. Y porque el Pa 

dre ama, los hombres pede 
mos ser buenos, y siempre 
podemos acostarnos espe
rando un mañana mejor. Je_ 
sus ve a su Padre presen-'' 
te por doquier. Detrás de ' 
cualquier aliento de vida,. 
y de amor, aun el más pe
queño, el más olvidado,él 
descubre la obra del amor 
de Dios. ¿ lo está nues
tro evangelio lleno de es_ 
tos descubrimientos gozo
sos hechos por Jesús? El 
mismo se volcaba lleno de 
agradecimiento al Padre, 
al ver'cómo era escuchado 
por El, y podía así contó 
nuar en la tierra su obra 
de salvación. 

La alegría que nos anun
cia Jesús es la alegría y 
el gozo del amor. !lo so
mos unos solitarios! El 
amor de Dios, expresado y 
demostrado por él de una 
forma extremosa, se vuel 
ca sobre cada uno de nos
otros !. 

SOIS MIS AMIGOS. 

Y ahora nos es dado meter_ 
nos en esta corriente di
vina del amor, y como El-
nuevos Cristos en la tie
rra- hacer de nuestra vi
da una obra marcada funda 
mentalmente por el amor. 
¿Hay alegría mayor que la 
de sentirnos -porque ama
mos- verdaderos amigos de 
Jesús?. 



PUNTUALICEMOS que hace dos semanas, al hablar del problema 
de la educación de los niños, decíamos que el plazo de ma-
triculación terminaba el sábado siguiente. La noticia no 
estaba muy clara. Faltaba información suficiente. Ahora no 
la tenemos tampoco. Con todo hemos visto estos días repeti_ 
das las largas colas de otros años. Las plazas son insufi
cientes. A los interesados que aún no se han enterado, ¿se 
les despachará diciendo que debían haberse apuntado a tiem 
po? 
De LA CONVIVENCIA INTERPARROQUIAL del próximo 11 de junio, 
estos días se han oído opiniones según las cuales el sitio 
escogido no era bastante apropiado; que después de una ma
ñana de playa es difícil hacer una asamblea provechosa.Al
guien sugiere que se haga en el mismo lugar que el año pa
sado; en Sant Sebastiá de Montmajor. Los encargados de pre_ 
parar la asamblea, que se reúnen el día 55 a las 9? en las 
Dominicas, lo revisarán y decidirán. 

Éj7 TEMA DE LA CONVIVENCIA será examinar la puesta en prác
tica, en las distintas parroquias, de las conclusiones de 
las jornadas de octubre. 

LA PASISQÜTA"DEL FONDO, para preparar esta convivencia, ha 
organizado una salida de los cristianos de toda la Comuni
dad. Será el próximo jueves, día de la Ascensión. El lugar 
escogido será San Jerónimo. 

En la misma Parroquia del Pondo, hoy, Julio, el sacerdote, 
que comparte unos meses con nosotros, celebrará la misa de 
las 12 y luego, los que lo deseen, podrán charlar un rato 
con ól sobre su país, Argentina, de tanta actualidad estos 
días. 

GRAMA.- La prensa, y esta misma Hoja, en enero, informó s£ 
bre la sanción de 25.000'ptas. que le había sido impuesta. 
En su tiempo se presentó recurso para mirar que le retira
da la sanción. Hace pocos días se recibió la noticia según 
la cual dicho recurso había sido desestimado. 
_______________ • 
Con deseos de que la ESCUELA DE SANTA ROSA, no sólo manten 
ga sino que mejore su carácter social y de servicio al ba
rrio, se están llevando unas reuniones con personas repre
sentativas de la misma; profesoras, padres y militantes de 
las comunidades cristianas de Santa Coloma. Se intenta lle_ 
gar a redactar unos puntos que garanticen aquel servicio. 



ül>)R HeSPü€sTñ 
Consideramos interesante publicar aquí una respuesta indi
vidual y conéreta, con toda la viveza de su originalidad y 
sencillez espontánea, 
Es de un obrero de la SEAT, casado, con dos hijos, que vi
ve en Santa Coloma desde hace siete años. 

Contestación 

- I3 Leo la hoja cada domingo. 
- 29 Las colecciono todas hasta ahora. 
- 39 Las doy a leer - algunas, normalmente no. 
- 4S La impresión mía es que sirve, es interesante para 

los cristianos y se entiende perfectamente. 
EL EDITORIAL me parece bien, aunque a veces podría ser 
más que una introducción a la Hoja, una noticia. 

EL EVANGELIO es tal cual hemos aprendido a interpretar
lo muchos cristianos de Santa Coloma. 

- 59 (La Preparación de la Homilía) A veces la hago ser 
vir, pero sólo, preparándome para el próximo domin 
go. 

- 62 (Las noticias breves) Para el espacio de que dis
pone, yo creo que no se puede pedir mucho. Lo que 
ha salido hasta ahora lo encuentre bien y, a pesar 
de las noticias de fuera, son interesantes las de 
Santa Coloma, como, por ejemplo, la de la incorpo
ración de la Parroquia de Santa Hosa a la Pastoral 
de conjunto, que gracias a la Hoja, nos enteramos 
todos. (¡Gracias, Santa Hosa, por este paso!). 

- 79 (Sugerencias generales) Yo diría que no fuese mu
cho más amplia. Así ya está bien. Pero que haya u-
na continuidad para que salga y la podamos seguir 
leyendo cada domingo. 
Otra cosa que pedirías que saliesen numeradas como 
al principio. 

Terminemos dando las gracias a este comunicante que ha 
sabido perder alguna hora preciosa para esta contesta
ción, en favor de todos. Y gracias también a todos los 
demás que han hecho lo mismo. ¡Ojalá otra vez sean mu
chos más!. 
Y permítasenos responder a la xiltima petición; no las 
numeramos por razones de seguridad. Es un detalle... 
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