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Suplemento de la Hoja Dominical. t - Jm' 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 2 de septiembre de 1973» 

LLAMADA A LOS CRISTIANOS DE MUESTRAS COMUNIDADES 

CADA ANO, al comenzar el curso, los sacerdotes de Santa Co
loma se i*eunían para estudiar la realidad de nuestra pobla
ción y concretar una manera de actuar en las parroquias que 
estuviera de acuerdo con aquella realidad. De estos acuer
dos iniciales se siguieron la supresión de los aranceles, -
una atención'especial al mundo trabajador, de los pobres, -
oprimidos..., un estar más cerca de las personas y de su re 
alidad, el trabajo manual de algunos sacerdotes, etc. 
SE PROCURO desde un principio que fuera esta una línea co
mún para todas las parroquias, 

EN MUCHAS de estas reuniones estuvo presente el obispo o su 
vicario. 
CADA AÑO se sentía más imperiosa la necesidad de que todos 
los cristianos también, junto con las religiosas, deberían 
participar. Estábamos convencidos de que la marcha de la pa 
rroquia no puede depender de la sola voluntad o de las cua
lidades del sacerdote que la preside. 
DESPUÉS DE UN primer intento, (hace dos años), el año pasa
do los cristianos de las distintas comunidades parroquiales 
fueron invitados a participar en el estudio, y determina
ción^ de las líneas pastorales a seguir después en sus parro 
quias. Ante un nuevo curso, 
CONVOCAMOS a los cristianos de las comunidades de Santa Co
loma, para que como parte integrante de la iglesia, tomen 
conciencia de lo que puedenV deben aportar a esta iglesia, 
en la que muchas veces se han sontido extraños o miembros 
de segunda categoría. 

En la tercera página encontrarán el programa de las Jorna
das pastorales, preparado el pasado día 22, por miembros de 

las distintas parroquias. 



evangelio del domingo 

NO LAS COSTUMBRES, SI1IO EL HOMBSE 

AFERRÁNDOSE A LA TRADICIÓN 

También nosotros corremos el riesgo de pensar que está mal 
dejar de hacer aquéllo que siempre se había hecho.Cada nue_ 
va moda, cada costumbre que surge, es mirada con suspica
cia, ¿Qué tiene de bueno, o de malo, llevar el pelo largo? 
¿0 que las chicas fumen? ¿0 que los novios se besen?... 
Cada generación está cargándose a la que la sigue. Y si se 
le piden razones para ver por qué una cosa es buena, o ma
la, apenas saben decir más que "siempre ha sido así",o que 
"a mí me lo enseñaron de pequeño", o que "nunca se ha visi
to", o que "qué dirá la gente". 

HIPÓCRITAS 

¿Es posible que los cristianos todavía no hayamos descu
bierto que la libertad de espíritu es una de las caracte— 
rísticas más atrayentes de Jesús? No es lo que "parece",ni 
lo que diga la gente, ni lo que ha establecido la costumbre 
lo que realmente importa, sino lo que nos hace ser más per_ 
sonas, más auténticos. 
Hay quien sugre mucho porque siempre está temiendo a los 
demás. Y ese juicio de los otros es un coreo que está siem 
pre acosando, y que se yergue criticando y condenando a to 
do aquel que se sale de lo que es tenido por bueno según -
las costumbres que han mamado. '.Cuánto mal hace esa acti
tud hipócrita de los que se presentan como educadores y ce_ 
ladores de la moral y se aferran a sus normas, pero cohi— 
ben y acomplejan y hacen sufrir a los pequeños, a los débi_ 
les, poniéndoles tal vez en vereda, sin preocuparse de lo 
que les pasa! 

DE DENTRO DEL CORAZÓN 

El juicio que hace Jesús de tales hombres "puros" es tre
mendo: "Dejáis el mandamiento de Dios para aferraros a la 
tradición". Pues Dios no se preocupa ni de los cabellos ni 
de los vestidos ni de los horarios de entrar en casa,ni de 
tantas cosas con las que nos exasperamos unos a otros.! El 
corazón del hombre! Eso es lo que le preocupa. Porque es 
dentro del corazón que se construye el bien y el mal, y es 
en el corazón que nos hundimos o nos salvamos. 



!Qué fuente de l i b e r t a d y de r e spe to para todo hombre, e s 
t e c l a r o j u i c i o de Dios! 

JORNADAS PASTORALES 1972-1973 

PROGRAMA 

-5> Septiembre: sábado, día 29, de nueve a doce de la nochej 
-j- ¿QUÉ ES EVANGELIZACION? 

Ponencia a cargo de la comunidad del Pondo, 
- Preguntas y aclaraciones. 

Domingo, día 30, de 10 a 12.30 mañana? 

-U EVANGELIZACION DE LOS PERTENECIENTES A LAS COMÜNIDA-
DES CRISTIANAS. 
Ponencia a cargo de la comunidad del Arrabal. 

- Reunión por grupos para estudiar los dispintos aspee, 
tos de este tema. 

- Puesta en coirán del trabajo de cada grupo. 
A partir de la 1 podrán quedarse a comer los 
que se hayan traído la comida. 
De 4 a 6.30 de la tardes 

X- EVANGELIZACION DE QUIENES 150 FORMAN PARTE DE NUESTRAS 
COMUNIDADES CRISTIANAS. 
Ponencia a cargo de la comunidad de Singuerlín, 

- Reunión de trabajo por grupos, 
- Puesta en común del trabajo de cada grupo. 

-£, Octubre: sábado, día 20, de 9 a 12 de la noches 
- Presentación de las CONCLUSIONES 
- Correcciones y votación de las mismas. 

NOTASs - Las Jornadas tendrán lugar en el Colegio de las Hnas. 
Dominicas, de la Ctra, de S.Adrián, 
- Para facilitar la asistencia, algunas parroquias su
primirán alguna misa de la mañana. Ya se notificará 
en esta hoja y en las propias parroquias, 

- En cada parroquia se deberá hacer un trabajo que ya 
se irá concretando. 



LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL AMBULATORIO 

El Ambulatorio, al que todos hemos utilizado alguna que o— 
tra vez para recibir atención médica, está en vertiginoso 
declive. Los problemas internos, originados por el déficit 
de instrumental y equipamiento, lo están convirtiendo en 
un local puramente administrativo, donde la medicina no -
cumple con los requisitos más fundamentales, como son: pre 
vención, exploración y tratamiento adecuado. 
El asunto es grave, pues' tiene relación directa con lo más 
valiosade la vida humana: la salud. Y además, el hecho de 
que tengamos que ulilizarlo necesariamente agrava todavía 
más la situación. Por eso, prestar la debida atención a es_ 
te problema no es un "hobby" para personas inquietas, sino 
una obligación de persoanas responsables. 
Huir de esta responsabilidad es atentar contra la vida'de 
nuestros semejantes. De ahí,, que, para bien o para mal, tó 
dos estamos implicados en el problema. Y resolverlo es tar
rea de todos. 
¿Cómo ppdremos encontrar una eficaz solución?. Habrá que 
verlo. La improvisación siempre es'mala compañera. Primero 
será necesario recibir información, luego -reflexionando 
juntos- señalaremos vías de solución, Al final la colabora 
ción de todos será imprescindible. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA Domingo, 9 setiembre 

l6 Lectura: Isaías, 35,4-7 

"Decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, 
no temáis" 

2a Lectura: Santiago 2, 1-5 

"La fe en Jesucristo tiene mucho que ver con la 
atención a los pobres" 

38 Lectura: Marcos 7, 31-37 

"Todo lo ha hecho bien: hace oir a los sordos 
y hablar a los mudos" 
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