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J/C ÉLSTfi ñf VACACIÓN E5 
Hemos entrado de lleno en lo que hasta ahora • llamábamos el 
"fenómeno" de las vacaciones. Gracias a Dios, cada día más 
deja de ser un fenómeno para convertirse en algo normal? 
Todo el mundo tiene derecho a hacer un alto en su trabajo 
para reponer-fuerzas y realizarse en todo aquello que, du
rante el año, el apretado horario y las duras condiciones 
del trabajo, no le han dejado. . 

Nuestro pueblo va tomando conciencia de qué'tiene derecho 
a ello. Y no solamente para reparar fuerzas, para que des
pués pueda producir más. Si solamente fuera eso, sería una 
trampa de nuestra sociedad de consumo que a cambio del "fa 
vor" de unos días de fiesta, nos exigiría cada vez más. 

El hombre no es una máquina a la que se cuida para que rin 
da más. El hombre es un ser al que todo, (incluso el traba 
jo), ha de ayudarle a realizarse, a ser más hombre. 

Por esta razón no hemos de dejarnos engañar y hemos de a pro 
vechar estos días para buscar un solaz, que nos ayude a vi
vir má3 plenamente la vida.; a disfrutar de la amistad,de la 
vida de familia, de la libertad. 

Sin olvidar la solidaridad, la cultura, el cultivo del espí_ 
ritu. 
La alegría de los que nos sabemos hijos de Dios, ha de dar 
sentido a nuestras vacaciones. 
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SE EXTRAÑO DE Sü FALTA DE FE 
La falta de fe de los vecinos y parientes de Jesús, por pa
ralelismo, puede llevarnos a pensar en la falta de fe de mu 
cha gente "nuestra" que también nos extraña, ¿Cómo es posi
ble que bastantes chicos y chicas, y adultos, que han esta
do viviendo con nosotros, que han pertenecido a la JOC, lúe 
go, al parecer tan fácilmente, dejen la fe? 
EH SU TIERRA, ggTgg SUS PARIENTES Y EH SU CASA 

Jesús dice que ningún profeta encuentra tanta incomprensión 
como entre sus vecinos y familiares, ¿lío parecería que por 
convivir más cerca tendrían que aceptarlo mejor? Tal vez la 
proximidad no buscada crea una rutina, una superficialidad. 
Se ama al vecino, al amigo, al joven simpático, incluso al 
predicador que tione éxito. Pero cuando Jesús" "se descuelga" 
con' su misión, aqxzellos que creían conocerlo bien, se extra 
ñans "¿De dónde saca todo eso?". 
¿No os esto mismo lo que se da entre nosotros? Cuando la 
iglesia es un lugar de encuentro, cuando responde al ideal 
de amistad sanaj comprometida por la sociodad... más de un 
joven, o adulto, piensa estar siendo un creyente. Las cosas 
de Dios, Cristo mismo, le-resultan familiares. Uno se en
cuentra como ensu tierra, en familia. ¡Cuántas veces la fe 
es más una connotancia, algo que se encuentra en ese ambien 
te familiar, más que una búsqueda personal!. 

NO PUDO HACER ALLÍ IIE1ÍGSJ1T MILAGRO 

Si es así, es imposible que se dé el verdadero milagro de 
la fe, que es la conversión viva a Jesús. Entonces la fe no 
dice nada. Como afirma el evangelista, a lo sumo hará algu
nas curaciones (todo este cúmulo de cosas importantes que 
el que "se'va" reconoce haber recibido mientras estuvo en 
la iglesia, pero que "ahora" encuentra más abundantemente y 
mejor en otro sitio). 
¿Acaso no ora eso lo que movía a Jesús a esconderse cuando 
el pueblo le buscaba después de algún gran milagro? 
lío estaría mal que aprendiésemos a esconder a Jesús, cuando 
nos juntamos con gente que en realidad, sólo busca el pan y 
el vino de cada día. 
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EN SINGUERLIN, el próximo día 18, hay m a Excursión-Conviven 
cia. Se sale a las 7 de la mañana. Destinos Santes Creus. Se 
va para revisar el curso que termina y para empezar a prepa
rar el próximo. Y todo en un ambiente de alegría y de amis-
tad. También vendrán algunos de Las Oliveras. 

ELECCIÓN DE RESPONSABLES para las próximas Jornadas Pastora
les. En Las Oliveras, han quedado designados; Encarna, Mari
sol y Antonio. En Singuerlín, han salido Carbonell y el ma
trimonio Juan y Ramona. En uno de los grupos de Fe y C. fue 
Manuel Martín quien salió elegido. 

EL PRÓXIMO DÍA 11, miércoles, tendrá lugar la primera reunión 
de estos responsables para empezar a discutir los temas y or
ganización de las Jornadas. Será a las 8.30. En las Dominicas. 

IDEAS, SUGERENCIAS- CRITICAS, etc. Todo cuanto se nos ocurra 
en orden a las Jornadas, a la marcha de la iglesia de Sta.Co
loma. Urgencias, prioridades, temas, horarios.. .Todos debemos 
y podemos participar, escribiendo y entregando lo escrito al 
responsable de nuestro grupo. DESPUÉS, cuando lleguen las Jor 
nadas estaremos todos presentes, pero ya, mientras tanto, in
cluso en estas reuniones restringidas, debemos ya estar pre
sentes con nuestros escritos. 

EN LAS OLIVERAS ya tienen nuevo local. Pequeño, poro mayor que 
el comedor de Luís, donde se han ido reuniendo hasta ahora los 
miembros de aquella comunidad. 

DURANTE LAS VACACIONES, si alguno quiere que se le mande esta 
hoja a su residencia de vacaciones, que lo comunique al respon 
sabio de su comunidad y podrá seguir puntualmente la marcha de 
nuestras cosas. 

LOS OBISPOS ESPAÑOLES están reunidos en Asamblea tratando acer 
ca de la Educación en la fe. Importante; las palabras del Obis 
po Palenzuela cuando nos advierte que no debemos identificar o 
confundir la religiosidad popular con la fe evangélica de los 
sencillos y los pobres, 

IMPORTANTE TAMBIÉN la aportación del obispo Estepa, auxiliar de 
Madrid y técnico en la materias La Evangelización debe pensarse 
dirigida principalmente a los adultos, no a los niños. 



El lunes pasado nos reunimos un grupo de consiliarios para 
reflexionar sobre nuestro trabajo con la juventud, en espe 
cial con la JOC. Constatábamos que se da una crisis en bas_ 
tantos militantes. Se preguntan si tienen fes se les hace 
un problema su pertenencia a la Iglesia. 
¿No será que la JOC acogió demasiado prontamente a chicos 
y chicas que propiamente no estaban interesados por la fe, 
pero que venían a la JOC porque era el único sitio donde 
encontrar algo válido para ellos? 
Nos parece como una señal para dar un paso adelante* 
"Reducir" la puerta de entrada a la JOC. En lugar de abrir 
la con el amplio abanico de ahora, mostrar simplemente el 
camino de la fe. Que no sea que uno empieza por "lo otro", 
y luego se encuentra con la fe y la acepta mientras no se 
le ponga en problema. 

Con ese paso ¿no se ganaría en autenticidad? Se dejaría de 
producir un falso problema de fe en individuos que normal
mente no se hubiesen interesado por ella, y que ahora, al 
"irse", piensan haberla perdido, cuando, en verdad, nunca 
la han tenido en serio. 

Actualmente, para actuar en problemas de juventud, en cam
pos sociales, en diversiones, ...ya existen los centros en 
los que no entra ser o no ser creyentes. 

Sólo para el que se sintiera preocupado por la fe, tendría 
razón de ser la Iglesia, o la JOC. De cara a éstos, lo im
portante está en encontrar la plataforma válida, el espacio 
que haga posible a los jóvenes reunirse como creyentes. 
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