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LA S fsüK/D^ ve? 1 
Con tremenda ilusión se está preparando la II Convivencia 
Interparroquial. Un encuentro entre cristianos que espera 
mos convivir unas horas de alegría y esparcimiento,con la 
esperanza de que se conviertan en hermandad y amor, en un 
dar y aceptar llanos caminos de diálogo. 
En un lugar cualquiera..."Allí donde haya dos o más reuní 
dos en mi nombre, allí estará Yo con vosotros", en San Ma 
teo, cerca de Vilasar, cristianos de todas las comunida
des de Santa Coloma, vamos a vivir un día de campo, cono
ciéndonos, dialogando también en asamblea, sobre nuestros 
pasos en la reforma, revisando el camino seguido desde la 
aplicación de las Jornadas Pastorales y preparando las de 
este año. Jornadas que, entre otras muchas cosas, han de 
traer la rica experiencia de actos tan singulares como la 
Convivencia que vamos a vivir. 
Con ilusión, decíamos, porque sentimos necesidad de com
partir nuestros anhelos de JPE con la Comunidad y también 
porque estamos convencidos de que allí, guiados todos por 
Su Nombre, Jesucristo estará entre nosotros. 

Antonio, Josefina, José-Antonio y Mari. 

Cosas prácticas! Salir - a las 8 de la mañana. 
Lugares de salidas Las Oliveras, 

Singuerlín. 
Plaza del Reloj 

y Arrabal. 
Mañanar esparcimiento y convivencia. 
A las 2» Comida y folklore. 
A las 4: Asamblea General, terminando (a las 6) con la Ce

lebración Eucarística. 



evange l io de l domingo 

tA OftPciQN D€ J€SuS 
QUE SEAN UNO 

Esta última oración de Jesús 
antes de la pasión, es tre
menda. Cuando piensa en nos
otros, su sentimiento espon
táneo, el más hondo por tan
to, es el de nuestra unión, 
"Que estén unidos como Tú y 
yo" -dice a su Padre. ICómo' 
debió impresionarle la tris
teza de los discípulos, aho
ra que la pasión era inminen 
te! Llenos de defectos, te
nían sin embargo, un corazón 
noble y habían creído en El. 
¿Qué sería de ellos, que aho 
ra quedarían solos en medio 
de tanta gente? Estuvieron y 
convivieron con El tres años 
difíciles. Aprendieron a que 
rerle y a fiarse de El. Aque 
lia gente se había burlado y 
lo había asesinado. Jesús te 
me que, como las ovejas sin 
pastor se dispersan al venir 
el lobo, también ellos se se_ 
paren, se dividan y acaben 
alejándose. 

LOS QUE ME DISTE 

La fe de Jesús en su Pa&ie es 
admirable. En los tímidos pa_ 
sos que un día dieran Andrés 
y Simón, reconoce la mano del 
Padre que se los guía a E1.0 
en la aproximación decidida 
y ardiente del jovencísimo 
Juan. 0 en el encuentro ex
traño, y aun embarazoso que 
tuvo con la adúltera. ! Con 
qué amor acogió a cada uno 

de los pequeñuelos que se le 
fueron acercando! ¿Ño se los 
daba su Padre?'"Cuando yo es_ 
taba con ellos, los guardaba 
y los custodiaba^ y ninguno 
de ellos se perdió". 
Hoy uno no puédé; dejar de nd 
rar con respeto,' hasta con t 
temor sagrado, y con fe, el 
pequeño pueblo fiel que ' se 
reclama seguidor de Jesús ses_ 
tas nuestras humildes comuni 
dades, en cuyo seno hay tan
tos itinerarios hacia Jesús. 

¿No nos es dable sentir nues_ 
tro corazón lleno de esta ma 
ravillosa y angustiada ora
ción de Jesús por cada uno y 
para que ninguno se pierda? 
Cuando el próximo lunes, las 
distintas comunidades de San 
ta Coloma nos reúnan en con
vivencia a unos centenares (fe 
cristianos, será bueno mirar 
nos como discípalos dados pa? 
Jesús a su Padre. Los fallos 
y los obstáculos -y las dife_ 
rendas- que'fácilmente po
demos vernos, deberían lle
varnos a sentir el horror do 
Jesús por el posible rompi
miento de-la unidad. Y como 
El, a hacernos ardientes edi_ 
ficadores de la misma, 

YO LES HE DALO TU PALABRA 

Es la palabra de Jesús la que 
nos mantendrá unidos en la 
verdad. Ningún encuentro más 
profundo, ni unión tantotel, 
como la realizada en la ver
dad de Dios! 



FORMACIÓN DE ADULTO^^.ias eenfereficias dé~Pujades y de 
Camps, correspondientes al mes de junio, .serán? 

-el jueves,, día Y; alas 9.30, en_las Dominicasj 
-el sábado,J día 9 r a las "9," ehSinguerlín. 

El tema serás "El futuro de la Historia Humana". 
En LA PARROQUIA DE SANTA C0L0MA? E 1 miérc0les, día 6, 
a las 10 de la noche, en los locales del FOC-NOU, 
Sebastián Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Espa-
'ñola, hablará sobre el libro del Apocalipsis. 
Con estas conferencias terminarán los diversos ciclos de 
conferencias de Formación de Adultos del presente Curso. 

DIVISIÓN DE LA DIÓCESIS en 14 zonas pastorales.- Se ha he
cho esta división con el fin de facilitar la acción pasto
ral. Va a ser nombrado un Vicario Episcopal para cada una 
de las zonas, con funciones de obispo. Las parroquias nues_ 
tras de Santa Colonia, forman zona con las de Badalona, San 
Adrián, Mongat, Tiana y Barón de Viver. En el mismo docu
mento de erección se dices "Se trata de uno de los encla
ves pastoralmente más problemáticos de nuestra diócesis y 
que requiere una pastoral muy diferenciada". Nosotros pen
samos que "lo problem'ático" está en todas partes y que de_ 
bemos tener el valor suficiente para agarrarnos firmes ala 
realidad, que nada tiene que ver con las pasadas y a veces 
"muy añoradas" cristiandades. Lamentamos que esta división 
se haya llevado a efecto sin consulta previa de las respec_ 
tivas comunidades. Pero no nos asustemos? se trata de una 
división geográfica que debemos aprovechar en lo posible. 
Pero sin perder de vista que lo principal será mantener la 
cohesión necesaria con los Sectores Obreros, es decir, con 
todas aquellas comunidades de la Diócesis que han optado y 
emprendido decididamente la evangelización del mundo obre
ro» .-.-.:..-
Monseñor MARTI ALANIS, Obispo de Urgell *acabá"~de decir, a 
propósito del' día 3 ¿e' junio, que la Iglesia dedica a los 
Medios de Comunicación? "Los equipos responsables de estos 
programas (Radio y TV), en sus emisiones religiosas, están 
más a las. órdenes de la Administración Civil que de la Je
rarquía eclesiástica. Dan una formación y una información 
eclesial que, ni tiene la forma de un diálogo abierto, ni 
es plenamente jerárquica. Hay que comprender que unos me
dios tan populares exigen un ordenamiento mayor, un tipo u 



otro de control. El orden"y el control ahora existentes, 
¿satisfacen acaso las exigencias eclesiales de comunica
ción? Creo que no. Sé que la solución no es fácil, y me
nos en circunstancias como las actuales, pero hay que de 
cir que éste es un problema que espera solución en la I-
glesia española. Este, juntamente con el otro: las publi. 
caciones extremistas." r . '• 

I II I I I • 

Muchos cristianos de nuestras comunidades han manifesta
do su asombro al enterarse del hecho', si es que no lo es 
tuvieron viendo con sus propios ojos: El sábado, día 26/ 
en la plaza del Ayuntamiento, en plena celebración de u-
nos actos de la OJE (Organización Juvenil Española), se 
celebró una misa de campaña. 
A este propósito creemos necesario hacer algunas puntúa— 
lizacioness 
El sacerdote que celebró no fue ninguno de los sacerdo— 
tes de nuestras comunidades cristianas de Santa Coloma! 

lío nos consta que el Arzobispado de Barcelona concediera 
la necesaria autorización; más bien tenemos el preceden
te de una rotunda negativa cuando, en otra ocasión simi
lar, el Arzobispado se había enterado previamente; 
Las circunstancias externas en que se celobró la "Santa" 
Misa (la curiosidad de los expectadores, la proximidad 
del bar concurrido, del quiosco y del parque infantil, 
etc.), hacían absolutamente desaconsejable dicha cele
bración. Los cristianos lamentamos profundamente que el 
más importante acto de nuestro culto cristiano, se rea
lice en tales condiciones. Hace pocos días, en la capi
tal de España, la Jerarquía eclesiástica de allí, presi_ 
di da por su cardenal-arzobispo y presidente de la Confe_ 
rencia episcopal española,no permitió la procesión con 
la imagen de la Virgen de Pátima, sabiendo que el acto 
iba a ser "utilizado" para fines no religiosos, sino p£ 
líticos -de una determinada política. Con mayor razón, 
debemos oponernos cuando se trata de, la Santa Misa. 

LECTURAS DEL DOMINGO DÍA 10 de junio: PENTECOSTÉS. 
1*1 Hechos 2¡ 1-11. A* 2» ,3-13. 

3»! Juan 20, 19-23. 
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