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Suplemento de la Hoja Diocesana, 
Santa Coloma de Grananet. Domingo día 12 de agosto de 1973. 

¿QUIEN SE PREOCUPA DE LA JUVENTUD?^ 

HACE POCOS DÍAS leíamos en la prensa el triste suceso de un 
niño que se había suicidado. El motivo, según él mismo dejó 
escrito, fue el abandono y despreocupación por parte de sus 
padres. 
Ese abandono y despreocupación no se da en casos'aislados. 
Todos los jóvenes, con la carga de sus problemas, con una 
sociedad estructurada sin contar con ellos, con un pequeñí
simo margen para su libre iniciativa y responsabilidad, po
drían hablarnos de este abandono, 
PRE (JUNTÉMONOS j En nuestra sociedad montada sobre el dinero, 
el negocio y la explotación, ¿cómo vive nuestra juventud?. 
Una respuesta sincera no podrá olvidar cómo la falta de una 
formación adecuada, las largas jornadas de trabajo inhumano 
y una diversión que comercializa el sexo, son las únicas p_o 
sibilidades con que cuenta la mayoría de nuestros jóvenes, 
Y CUANDO NJESTROS JÓVENES nos hablan, a veces lo hacen con 
el lenguaje de la delincuencia. Los mismos "correas", bien 
conocidos entre nosotros, son un ejemplo de esta juventud. 
Pero, ¿qué respuesta hallan a sus actos de violencia?. En 
nuestro Ayuntamiento "les rapan las cabezas". Violencia por 
violencia, Triste remedio a un problema cuya solución ha de 
arrancar de planteamientos más profundos. 
UN PRIMER PASO será creer y respetar al joven. Creer en su „•; 
capacidad de crear y desarrollar su futuro. Respetar su de
recho a formarse, a reunirse y plantearse sus problemas de 
trabajo, de familia, de diversión... Los jóvenes no confían 
demasiado en los mayores que tantas veces les han engañado 
y sometido. La libertad es condición indispensable para po
der exigir responsabilidad. Si nuestras autoridades no res
petan estos derechos, nuestra juventud se evade y responde 
con violencia a una sociedad que les trata violentamente. 
Diálogo de sordoso 



evangelio del domingo 

¿Y.SI DIOS ESTA LLAMANDO, PERO YO CIERRO LA PUERTA? 

NADIE PUEDE VENIR A ME.,. 

Tocamos el misterio de la fe. ¿No es un encuentro, la fe? 
¿Cómo podremos encontrar a Dios, el inaccesible, si él no 
llama? Jesús, como buen hombre, está al alcance del quose 
tome la mínima"molestia de conocerle. Gomo "personaje" tie_ 
ne ganado un puesto indiscutible en la historia, para mu
chos, como la cima mora?, a la que podemos llegar. Poro Je_ 
sus produce vértigo cuando se nos presenta como peregrino 
del Más Allá. El Jesús de los evangelios no es simplemen
te un buen hombre, un hombre extraordinario qi;e todo el 
mundo aceptaría. Es el hijo de Dics y"predicador de Dios 
como nuestro propio más allá y destino. ¿Cono es posible 
superar el sobresalto, la duda, incluso el enfado?. Teda 
la historia está llena de combates encamisados contra el 
Jesús "hijo de Dios". No es extraño que entra nosotros ha 
ya quien se lo revuelva en contra, o quienes, menos serios, 
le den la espalda y se estén en la situación menos incómo 
da de no aclararse nunca. 

...SI MD LO TRAE EL PADRE. 

Cuando Pedro reconoció a Jesús como al hijo de Dios, Jesús 
le dijo que esto se lo había revelado su Padre. ¿Y no ten8_ 
mos todos los que pensamos creer, como la experiencia do 
que la fe emerge de dentro de nosotros mismos, con la mis
ma oscuridad y fuerza con que nos sentimos movidos por el 
amor? 
Sin duda Dios no habla al corazón con vocecitas mágicas. 
Su presencia se insinúa de una manera viva, en todo cuanto 
hay de vivo a nuestro lado. Dios está al término de todo b 
buen deseo y de todo horizonte que nos agranda. Por parte 
de Dios, la vida misma, ¿no está siendo ya una atracción 
hacia Jesús? 
Y está el mismo Jesús, con sus palabras y con sus obras, 
como la gran revelación de Dios. 
!Si no fuese por tantas opacidades que le han puesto enci_ 
ma los hombres de iglesia.. „! 0 por las opacidades de ca
da uno de nuestros corazones! 
TODO EL QUE ESCUCHA 

En definitiva, la fe es un problema personal. Todo el que 



escucha lo que dice el Padre --afirma Jesús- va hacia 61. 
Todo el que escucha fielmente a la vida, aun sin saberlo, 
esta yendo a él, Pero nosotros que pensamos conocerle, si 
aún dudamos, ¿no será que tenemos"cerrada alguna puerta y 
no escuchamos bastante?. 

N O T I C I A S B R E V E S 

EL PASADO JUEVES fué llamado Luís Hernández a declarar an 
te el Juzgado Municipal, por orden del Tribunal de 0.P.de 
Madrid» Se le acusaba de haber participado en una manifes_ 
tación del día 7 de junio (desfile de candelas). Al negar 
rotundamente esta acusación, se procedió al careo con el 
¿•uardic denunciante,"el cual hubo do confesar que se tra
taba de una confusión puesto que no era Luís el que él ha 
bía visto en la manifestación. Todo parece indicar que no 
hay la debida responsabilidad en quienes debieran tenerla. 
Resulta demasiado fácil inventar un chivo apto para tedo. 
Desde estas páginas protestamos enérgicamente contra esta 
falta de seriedad. 

EL DÍA 75 niartes, se reunieron en Santa Rosa un grupo de 
aquella Comunidad para responder al cuestionario de pre
paración de las Jornadas Pastorales. El fruto de esta re
unión será su aportación a la Iglesia de Santa Coloma en 
el'encuentro del grupo responsable que tendrá lugar el día 
22, en las Dominicas» . 

HA SALIDO UN DOCUMENTO, que está a disposición de todos los 
interesados. Es un regalo de Pe Y Compromiso. Se titula: 
"¿Qué cambiaría usted en la Iglesia de hoy?" Puede ser un 
elemento muy positivo para la preparación de las próximas 
Jornadas. ..•:'. 

Se ha recibido el periódico de la Argentina en el que se 
reproduce y se agradece el apoyo de la Iglesia de Santa 
Cbloma en favor del esfuerzo misionero y renovador del 
Obispo de La Rioja, perseguido también allí por cuantos 
temen perder sus privilegios. 

HAN CONTESTADO DE LA CATEDRAL DE Barcelona diciendo que, 
al bautizar masivamente a todos los que simplemente lo so
licitan -muchos de Santa Coloma- no hacen sino cumplir ór
denes superiores. Nos gustaría que revisaran su sentido de 
la obediencia y que nos dijeran cómo garantizan ante Dios 
la futura formación cristiana de estos niños,.. 



COLONIAS EN VILARODONA 

Digno de todo encomio es el esfuerzo realizado por un gru
po de matrimonios que, de una forma sencilla y callada, ha 
logrado reunir una treintena de niños y niñas para pasar y 
disfrutar unos días de vacación en un pueblecito rural de 
la provincia de Tarragona, muy cerca de Santes Creus y que 
se llama Vilarodona. 
Han conseguido alquilar una casa grande, antiguo casino de 
aquel pueblo, casi abandonada, pero eñ'buenas condiciones. 
Han preparado la cocina, los camastros, las mesas, etc.Los 
niños se lo pasan bomba con una piscina y con los juegos y 
diversiones de toda clase que se preparan entre ellos gra
cias a las orientaciones de este grupo de matrimonios. 
El local tiene muchas posibilidades y convendría que el e¡s 
fuerzo realizado este año no cayera en saco roto sino que 
pudiera ser más aprovechado en años venideros» 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA 

Domingo, día 19 de agosto. 

LECTURAS 

la Proverbios 9? 1-6 s Se trata de un conjunto do senten-
cias que quieren expresar el sentido común del pueblo es
cogido. La sabiduría en oposición a la insensatez. El co
nocimiento comparado a un banquete exquisito que da vida, 

2a Carta de Pablo a los Efesios 5? 15—20: El tiempo pre
sente, corto y lleno de adversidades, debe ser aprovecha
do para hacer, para actuar la salvación: la liberación de 
todos los hombres. 

3S Evangelio de Juan 6, 51-58s En este texto, la palabra 
"carne" significa, según la mentalidad judía, el ser hu
mano completo. "Carne y Sangre" significa el hombre ente
ro. 
"Vivirá para siempre", "Yo le resucitaré el último día": 
Comer la carne y sangre de Cristo es identificarnos con 
él que se ha hecho hermano de todos los hombres para ca
minar con ellos desde la esclavitud a la liberación más 
radical y absoluta. 
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