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Suplemento de l a Hoja Diocesana. ' 
Santa Coloma do Gramanet. Domingo, 20 de enero de 1974./' ~ 5 D O Q . 

A ViLAÜOr 
JORNADAS PASTORALES j un esfuerzo más 

LAS ORIENTACIONES señaladas en las Jornadas pueden ir a pa
rar al "baúl de los recuerdos. Esto sería grave y doloroso, 
porque supondría no haber encontrado en ellas la línea pro
gresiva de renovación pastoral. Hicimos las asambleas, hubo 
bastante participación, se trabajó mucho y se editó un fo
lleto con el resumen de las ideas principales. Ahora toda
vía queda por hacer lo mas importantes aplicar a la reali-
dad de nuestras parroquias lo que allí se hablo. 

No basta con leer el folleto. Tampoco es suficiente leerlo 
en grupo. J-jas lecturas siempre nos dejan un poco fríos, so
bretodo cuando nos recuerdan algo que consideramos sabido, 
Pero el problema no os saber, sino llevar a la práctica. 

¿CÓMO? Esto ya es harina de otro costal. 
En vez de tomar actitudes rutinarias respecto a las Jorna
das, deberíamos profundizar sobre sus puntos fundamentaless 
y buscar aquellas pistas de aterrizaje que nos obliguen a 
concretar. Sin un esfuerzo de concreción será difícil valo
rar el trabajo que hemos realizado. 
UN EJEMPLO 2 "Las celebraciones de nuestra fe deben ayudarnos 
a adquirir la experiencia de la Salvación". 
Pues bien: ¿Cómo son nuestras misas?s participadas, mudas, 
controladas por unos pocos, acogedoras, frías... 

¿De qué forma vivimos la Salvación, o en qué 
mementos se hace más real en nuestras vidas? 

¿Qué vivencia debe predominar en la Misas la 
angustia por nuestro pecado o la alegría de saber que Dios 
es fiel? 

No podemos ir aprisa en repasar el tema de la Evangelizacion. 
Cada punto de nuestras conclusiones abre muchos interrogantes. 
Y, poco a poco, con ilusión y esfuerzo, podemos responder. 



LA FE SE BUSCA Y SE ENCUENTRA 

ASISTIMOS al primer milagro de Jesús, al crecimiento de la 
fe en él por parte de un grupo de amigos que luego serían 
sus íntimos. 
Vemos un JESÚS PRESENTE E1T LA VIDA de.sus parientes. Capaz 
de festejar la alegría de una boda. Quiere que sus nuevos 
amigos estén con él y participen en la dicha de los suyos. 
ALGO VA A OSCURECER la alegría. La fiesta está a punto de 
cambiar de tono. !Palta vino! Elemento indispensable. María 
vive la fiesta, está atenta a su desarrollo, la comparte.Se 
percata de la situación. Interviene, actúa. Se ha de encon* 
trar la solución. Busca la colaboración de Jesús, Acude con 
fiada a los servidores, 
MARÍA CONOCE A JESÚS. Ha vivido'a su lado. Su fe es grande. 
Ha meditado profundamente en su corazón lo sucedido a Jesús 
y todo lo que de él se ha anunciado. Tiene confianza absolu 
ta. Su fe le anima a buscar lá colaboración de otrosí"Haced 
lo que él os diga", 
.LA VIDA ES UNA FIESTA, La alegría es necesaria. D:ros nos ha 
invitado a participar. Acudimos con todos los hombres. Toa
dos somos necesarios. 
El cristiano sólo puede prestar su colaboración si está pre 
sentó y atento. Viviendo con intensidad la vida. Presentán
dola a Cristo. Buscando su colaboración. De aquí el valor de 
la oración. El conocimiento de Jesús lo mueve a que, de obra 
y de palabra, demuestre su confianza en él. Jesús es camino 
para el que quiere dar una respuesta auténtica y evangélica 
a la vida. El nos manifiesta la Gloria, la Vida de Dios, 
FALTAN ELEMENTOS INDISPENSABLES para que la vida sea una au 
téntica fiesta. Los cristianos, ciertamente, hemos dado pa
sos, aportando bondad, dinero, asistencia...Pero estamos le_ 
jos de colaborar en la búsqueda de los elementos [indispen
sables para la alegría de la vida; el amor, la justicia, la 
unión. Nos encerramos en nuestro modo peculiar de creer en 
Jesús. No lo contrastamos con otros. No nos enriquecemos de 
sus pensamientos y de sus vivencias. Nuestras ideas ya ce
rradas, nos esconden el camino. 

BUSQUEMOS EL CAMINO de unión en la convivencia. 
ESTEMOS ATENTOS al Espíritu aportándolo y aceptándolo de 
los demás. Que también lo tienen. 



¡IOTICIAS - BDTICIAS - 130TICIAS 

TERMINO LA HUELGA DE HAMBRE, a los 42 días, el sacerdote Mn, 
Xirinachs. Cuando redactamos la hoja parroquial del domingo 
pasado desconocíamos la noticia. Su estado es de gran debi
lidad. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA. El domingo próximo, día 27, a las 
5 do la tarde, habrá un encuentro de los cristianos de dicha 
parroquia para estudiar la manera de llevara la práctica la 
letra, y el espíritu de las conclusiones de las Jornadas Pas
torales. 
UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Cada año, a partir del día 18 de ene 
ro, se celebra la Semana de la Unidad de las Iglesias. Esta 
iniciativa, que no partió precisamente de la Iglesia Católi
ca, ha sido aceptada por la mayoría de las Iglesias cristia
nas. El movimiento ecuménico recibió un gran empuje con Juan 
XXIII, quien nos invitó a mirar especialmente lo que nos une 
para poder salvar las diferencias que existen. A este propó
sito, el obispo de Córdoba, Mons.Cirarda, hace una llamada a 
la reconciliación5"Uno de los aspectos más importantes de la 
reconciliación de los creyentes en Cristo es la unidad entre 
las distintas confesiones cristianas"| "La separación doctri 
nal no se salvará sin una renovación de las personas y tam
bién^ de las estructuras". 
Mons„Hervás dices "Entre la voluntad de Cristo y la realidad 
que contemplamos, media el tremendo bache del pecado, de los 
antagonismos y de la inercia, que ha creado el gran sector -
de los hermanos separados". 
TOJA MEZQUITA EN ROM. El Centro de Estudios Islámicos de Ro
ma se propone la edificación de una mezquita para ofrecer un 
lugar do culto a los numerosos fieles de religión musulmana 
que viven en la ciudad de Roma. La Santa Sede, que en ante
riores ocasiones debía haberse opuesto a ello, ha manifesta
do que no tenía nada que oponer al proyecto. Un paso concre
to hacia la práctica, libertad de las conciencias. 

LA IGLESIA ANGLICANA, (Inglaterra) quiere elegir sus propios 
obispos. Desde la separSción de Roma, la elección de los o-
bispos iba a cargo del poder temporal. La Jeraarquía anglica-
na acusa al primer Ministro do no apreciar siempre los sen
timientos de la iglesia en la elección de los obispos. 



PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA -
; Domingo, 27 enero. 

18 LECTURA.; Libro de Ifehemías 8, 2-10. 

2§ LECTORA.; 1« de Pablo a los de Corinto 12, 12-30. 

39 LECTORA; L u c a s 4, i4_2i, 

Jesús ha venido también a formar un pueblo que se con
grega a menudo para celebrar su fiesta y para rehacer 
su vacilante unidad, con la presencia del mismo Cristo 
que nos hace uno gracias a su programa de acción.;, 

EL COlíSEJO PASTORAL SE REUME 

Después de las ocho del pasado miércoles. 
Destacamos con alegría la presencia de dos representantes 
dé la Parroquia Mayor -elegidos por su Consejo Parroquial— 
y lamentamos la ausencia de los amigos del Pondo, 
Puntualidad y ritmo ágil. 
El orden fue el siguiente: 
1) Responsabilidades a nivel de sacerdotes. 
2) Aplicación de las Jornadas en las distintas comunidades. 
3) Información de la Parroquia Mayor. 
4) Periodicidad de las reuniones del Consejo, 
5) Orden del día para la próxima reunión - 6 do febrero. 

1° Los sacerdotes se han distribuido los distintos servi
cios a nivel interparroquials Cata, todo lo relacionado con 
la Catcquesis; Antonijoan, jóvenes; Moran, adultos y grupos; 
Luís, de Pe y Compromiso; Cabré, de la vida y problemas de 
los sacerdotes; Sayracli, de la coordinación con Sectores Obre
ros y Sánchez, de culto y liturgia. 

2* Las comunidades exponen la aplicación que van llevando a la 
prácticas Oliveras, Singuerlín, Arrabal,«„.Nos preocupa la 
Evangelizacion y la Sacramentalización. Por eso se urges Forma 
ción, contactos entre grupos; pistas para aterrizar las conclu 
siones; información de lo que hace el Consejo. 

Se vio la conveniencia de que la Hoja sea obra de laicos y sa
cerdotes. Que cada comunidad nombre un corresponsal para encar_ 
garse, de momento, de la redacción de la cuarta página, con p_o 
oibilidad de ampliar más adelante. 
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