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** V I L A D O T 

Suplemento de la Hoja Diocesana. %*a. - ». 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, día 16 de septiembre 73Jte* 

CHILE 0 LA ESPERA1EA FRUSTRADA 

El proceso de un pueblo que había fijado su propio destino: 
marchar hacia el socialismo en libertad, ha sido intercep
tado. •Los militares, apoyados* y urgidos por la extrema de
recha, se han hecho con el poder. La Democracia Cristiana, 
con sus titubeos y zancadillas, ha jugado en todo ello un 
triste papel. Una vez más, la legalidad constitucional de 
un Gobierno popular ha sido ahogada por la fuerza de losfu 
siles y las ametralladoras: Los derechistas se frotan las 
manos. Nosotros, en cambio, lloramos los dramáticos aconte_ 
cimientos de este pueblo hermano. A nuestra pena del pre
sente queremos añadir nuestra reflexión para el futuros 

- Las clases poderosas no están dispuestas a renunciar 
pacificamente a sus privilegios. Para ellas el valor "pue
blo" no tiene sentido. El egoísmo ha endurecido su concien 
cia.' 

—'La violencia, tantas veces criticada por el capita
lismo, se convierte en la única arma que éste tiene para 
defender sus objetivos. Algo así como si la violencia sólo 
pudiera permitirse, ouando ellos la originan. 

- No es posible pactar con el capitalismo por muy demo 
orático que éste pretenda ser. La experiencia audaz de Sail 
vador Allende intenté transformar un país liberal y capi
talista en socialista-marxista dentro de la legalidad bur
guesa. El resultado todos lo conocemos i fracaso. 
A pesar de todo, el afán de liberación que los pueblos res_ 
piran es un "signo de los tiempos", que nos señala cuál es 
el plan de Dios. 
Este "plan" tiene enemigos, pero tarde o temprano Dios pon
drá a sus enemigos como escabel de sus pies. 



evangelio del domingo 

EL HIJO DEL HOMBRE... 

•HEME QUE SER CONDENADO 

Como Allende, cuya muerte nos ha entristecido, indignado y 
abrumado. !Qué desilusión y cuánta rabia habrá dejado den
tro del corazón de miles de hombres que habían puesto sus 
esperanzas en él! 
Parece ser que el hombre., irremediablemente,- deba caminar, 
a lo largo de la historia, hacia un inevitable calvario. 
Desde el poder político, deg.de el dinero, desde el orgullo 
el hombre viene siendo perseguido, condenado y ejecutado. 
Verdaderamente el Jesús azotado que un día Hiato presentó 
a 1¿ multitud, es. la imagen-más impresionante del hombre. 
Cristo asumió el dolor de Ja humanidad. En su dolor nos es 
dado reconocer el dolor de'cada hombro concreto que es per_ 
seguido y maltratado. 0 -lo que .viene a ser lo mismo-en el 
fondo de todo' hombre que sufre, revive el terrible drama 
de la pasión de Jesús. 

TU PIENSAS. COMO LOS HOMBRES! 

¿Qué misterios estará viendo Jesús en el fondo de ese in— 
menso dolor de los hombres? 
Pedro piensa- en sí mismo y en Josús que es su amigo. Todos 
tendemos a esquivar el bulto, a huir y escapar del peligro. 
Pero,para Jesús primero están las fidelidades exigidas por 
el amor. Ni que al término de este camino se halle la muer 
te. En este sentido, cuan emocionante resulta la actitud 
de Allende, que se negó a escapar poniendo a salvo su vida 
pero a costa de abandonar al pueblo. Según los pensares de 
Dios ¿hay otro camino posible que el de ser fiel hasta la 
muerte a la obra que uno entiende que debe hacer para el 
bien de los demás? 

EL QUE PIERDA SU VIDA LA SALVARA . - ' " ...' 

Ante el juicio de Cristo -y en esto se erige en intérprete 
del criterio de Dios- sólo queda justificado el hombre que 
ama. No el que se enriquece| tampoco el que tiene más po
der. 
!Qué poderosa llamada para todo creyente a enfocar toda su 
vida al servicio de los demás! 
Para el que cree en Jesús, sólo el amor salva. 
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NOTICIAS BREVES E 

EL BAUTISMO del niño Adán, hijo de Luís y Dolores, en el se 
no de la Comunidad Cristiana de Las Oliveras, constituyó un 
gran acontecimiento para todos los miembros y familias de 
aquella comunidad hermana. Se vivió intonsamente lo que po
dría ser hoy el bautismo de los niños,como incorporación en 
la comunidad de los creyentes en Jesucristo, con unos pa
dres que garantizan, unidos a la iglesia local, el ambiente 
cristiano del pequeño, 

^OLOROSAMENTE debemos reseñar la muerte de ojtro niño de Las 
Oliveras, de diez años que había hecho esto año la primera 
Comunión. Se tragó una espina, fue llevado varias veces al 
Ambulatorio, le dijeron que no era nada, lo sacaron sólo un 
trocito de espina, le recetaron antibióticos, se puso cada 
vez peor, hasta que, desesperados del Ambulatorio, sus pa
dres le llevaron a la_ Residencia. Allí le sacaron toda la -
espina, pero ya era tarde. Otra terrible muerte que nos es
timula a pensar en las serias deficiencias, de un servicio -
tan vital- para Santa Coloma, 

EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA estrenan locáis c/Miíá i Pon 
tañáis n° 5» Horario de misas s. 10 y 12. 

Despachos de 7 a 9? los martes y jueves, en 
Santa Rosa (Banús Alta- final c/lrlanda) 

EN LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN el horario do misas, sigue 
como en verano: Sábado a las 9 noche, Domingo a las 8.30 
mañana. 

LA BODA DE ELOY Y ALICIA constituyó otro gran acontecimien 
to para la iglesia de Santa Coloma. Hay que agradecer a la 
querida pareja el que nos dieran una lección de sencillez, 
dignidad y autenticidad en el acto de su boda, que tuvo lu 
gar el domingo, día 9? a las 5.30 de; la tarde, en la igle
sia de la c/Valencia, 

EL NUEVO OBISPO DE GERONA es una gran esperanza para aque
lla iglesia, para Cataluña y para toda España. Es de sobras 
conocida su sencillez y voluntad de renovación. 

LOS VICARIOS EPISCOPALES de Verdún, Halles y Llobregat ya 
han sido nombrados. Nada se sabe, en cambio, de nuestra z£ 
na que abarca Sta,Coloma, San Adrián y Badalona, Esperamos 
no van a quedar sin contestación las muchas cartas enviadas 
desde aquí al obispado. 



COLABORACIÓN DE UNA RELIGIOSA 

UN HUEVO CURSO va a empezar y, otra vez, las religiosas nos 
asomamos a esta hoja. 
Nuestras comunidades cristianas disgregadas, en cierto mo
do, durante las vacaciones, se disponen a comenzar con re
novados bríos el curso. 
¡Cantemos la alegría de nuestro encuentro! 
Elegidos por Cristo para vivir y proclamar su mensaje de li 
beración, reafirmamos nuestra voluntad de formar una autén
tica comunidad con los hermanos maltratados, débiles, mar
ginados,., .con todos aquellos que, creados a imagen de Dios 
son olvidados y oprimidos por el pecado colectivo de nues
tra sociedad injusta. El conjunto de acontecimientos y sin
sabores quo afectan su existencia no puede dejarnos indife
rentes si hemos comprendido lo que es la SOLIDARIDAD. 
Los niveles de compromiso pueden ser distintos, pero todos 
somos llamados a vivir la solidaridad. 
Buscamos la fuerza de la amistad, de la reflexión comunita
ria, de la accién conjuntada, y reafirmamos nuestra confian 
za en la Presencia del Resucitado que lucha con nosotros y 
a través de nosotros. 
Porque ser cristiano es vivir anclado en esta Presencia y 
proyectado hacia los hermanos. Todos nos necesitamos. 
La Palabra de Dios nos hará más disponibles, más verdaderos 
y más valientes para construir el Reino de Dios. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA Domingo 23 setiembre. 

1» LECTORA Libro de la Sabiduría 2, 12-20. 

2» LECTURA Carta de Santiago 3, 16-185 4, 1-3. 

3a LECTURA Marcos 9, 30-37. 

"Jesús se negé a ser un jefe carismático que instaurase 
por arte de magia la felicidad última. No rehusó esta pre
tensión solamente para él, sino que la rechazó para sus 
discípulos y para su iglesia". 
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