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Suplemento de la Hoja Diocesana» / **^Ooa 
Santa Col orna de Gramanet. Domingo, 6 enero 1974» * ^^Ns \ 
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EL CRISTIANO Y LA 'SOCIEDAD DE CONSUMO 
>ot 

EL INFANTILISMO de las personas crece con la sociedad de con 
sunc» Toda la propaganda se"pone de auerdo para decirnos: -
"Compren, compren, y sean felices con un nuevo cacharro". El 
valor de tener, de tener más, está borrando el valor de ser. 
Es una lástima que la felicidad humana se esté midiendo por 
las cesas que se poseen. Estamos llegando a un consumismo ya 
desbordante. 

EN ESTOS DÍAS PASADOS hemos sido testigos de tal situación?-
almaeenec, tiendas, mercados,..estaban repletos de cpmprado-
ros. Parodia como si las cosas las regalaran. Mientras tanto 
-el hombre ce convertía en un subordinado de las cosas, y en 
esto proceso de ambicionar más, él mismo se reducía a ser so_ 
lo una cosa. La idolatría del juguete, del mueble o de la la 
vadora automática aparecen como el nuevo culto del hombre. 
La inmensa gama de objetos relucientes que la civilización -
ha creado tienen una especie de fascinación religiosa que -
bloquea todas las facultades críticas de la persona humana. 
Se sueña, se piensa, se tienen ideales, pero se sucumbe con 
gran facilidad ante la fuerza del consumismo. Es máss todo -
ataque a los ídolos es considerado por el hombre como un pe
ligro para su vida. El miedo a ser desposeído acentúa su a-~ 
gresividad: es un mecanismo de defensa. 
LOS CRISTIANOS no estamos exentos de tales peligros. También 
tenemos las manos sucias y el corazón manchado por la ambi
ción. A pesar de todo siguen siendo válidas las palabras del 
Maestros"Feliz el hombre que edificó su casa sobre roca. Di
chosos los pobres..." 
¿Cómo asimilar en nuestra vida estos criterios de Jesús? No 
lo sé. Estos interrogantes podrían ser el "regalo de Reyes", 
que Dios hace este año a nuestras comunidades cristianas de 
Santa Coloma. 
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¿DONDE ESTA' EL REY DE LOS JUDÍOS QUE HA NACIDO? j 

UNOS MAGOS DE ORIENTE. Tienen sus conocimientos. La presen
cia- de una estrella. Todo presagia un gran acontecimiento, . 
!Ha nacido el rey de los judíos! La indiferencia no les va. 
Su actitud de búsqueda les hace mover. Prepararán su viaje. 
Seguirán la estrella. Saldrán de su tierra e irán a la aven 
tura. Cubrirán todos los obstáculos para encontrarlo. Cuan
do sus datos científicos se les terminan (ha desaparecido — 
la estrella) buscarán donde les parece poder encontrarlo, 
lío se confirma su lógica, no está entre los importantes del 
país. Sólo encuentran el dato necesario para continuar su 
búsqueda. Grandísimo gozo al ver de nuevo la estrella. Su 
intento tiene mayor esperanza. La lucha es dura pero reco
bran nuevo valor. El camino está abierto ante ellos. Y es -
en la sencilla y pequeña casa de Belén donde lo encuentran, 
con María su madre, "y postrados ante él, le adoraron". 

PARA DIOS NO HAY FRONTERAS. "Vino.a los suyos y los suyos 
no le recibieron, pero a cuantos le recibieron, Dios dióles 
poder de venir a ser hijos". 
Para Dios no hay distinción entre los hombres. Todos son -
llamados a su salvación. La condición del hombre no impide 
acercarse a Dios. No lo impide el ser extrangeros para los 
Magos, ni el ser una pecadora para la Magdalena. No hay obs 
táculo para el pecador que ni se atreve a levantar la miraefc 
da en su rezo, ni para Zaqueo que ha robado a los demás. 

NO OBSTANTE, sí:lo impide, (como a Herodes y a los prínci
pes de los. sacerodtes y letrados), el dejarse turbar y no 
moverse. El querer que todo se lo den hecho sin aventurarse. 
La actitud cómoda del "superior" que manda. Aprovecharse -
del trabajo de los demás para buscar lo suyo, sus intereses. 
No podrán encontrarle, al limitarse a leer y estudiar las -
Escrituras y no. dejarse mover por ellas. Saberlas de memo 
ria,.pero no dejarlas penetrar dentro de la vida. 

DIOS SE MUESTRA a los hombres que están dispuestos a encon
trarle y ponen su esfuerzo. 
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El sacerdote boliviano ííalter Sánchez, que estuvo con noso
tros durante más de un raes y que tuvo contactos con varios 
grupos de nuestras parroquias, nos recuerda y felicita des
de Bolivia.' 
El sacerdote barcelonés Mn.Xirinachs ha cumplido ya un mes 
en su huelga de hambre. Su propósito es continuar en esta -
sitaación hasta que todos los detenidos en la parroquia de 
María Medianera sean puestos en libertad, lío tenemos noti— 
cias de su estado de salud porque se encuentra detenido en 
la cárcel de Carabanchel, pero suponemos que su estado debe 
ser crítico. 
V CONCIERTO de Navidad. El próximo domingo, día trece,a las 
6 de la tarde, se celebrará en la iglesia principal de San
ta Coloma, cono en años anteriores, un concierto de temas 
navideños a cargo del Orfeó Laúdate. 
De "Solemne Oficio Funeral" por el eterno descanso del alma 
del Presidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco" cali 
ficaba una reciente nota de la prensa, a la misa de las 9 -
de la mañana del pasado día 28, celebrada en la iglesia ti
tular de Santa Coloma. Cada día se celebra una misa a esta-
hora. No hubo tal solemnidad. Esto no quita que, en este día, 
además de los fieles que acostumbran a asistir diariamente, 
asistieran otras personas que no tienen tal costumbre. Que
remos hacerlo constar para que la noticia de un acto normal 
religioso no pueda ser utilizada para otros fines. 

El sacerdote García Salve, uno de los procesados del Suma
rio 1.001, ha sido condenado a 19 años de prisión por el de 
lito de "Asociación ilícita"; se le acusa de ser dirigente-
de un sector de Comisiones obreras. 

EÍT LA' REUNIÓN DE sacerdotes de Santa Coloma del pasado miér 
coles, y dentro de la línea de cambios parciales programada 
para el Consejo Pastoral de toda la población, se determinó 
que, para este curso, el representante de los sacerdotes en 
el Consejo sería José Sánchez, de Santa Rosa* Substituye a 
Salvador Cabré. . 

El nuevo obispo auxiliar de Sevilla, en su primera alocu— 
ción, como obispo, ha dicho como quiere ser en su nueva 
responsabilidad pastorars"estar como un hermano en diálogo 
frecuente y sincero con todas las comunidades de la dióce
sis, valedor de los pobres y de los que sufren y evitar to 
da apariencia de alianza que comprometa la independencia de 
la iglesia". 



CONVIVEUCIA DE LOS DE SIIIGUERLINj 

El pasado domingo, en Pedralbos, tuvimos todo un día de in
tercambio amistoso. 
Previo sondeo hecho por la mañana y las sugerencias aporta
das por los presentes, salieron los temas que trabajamos du 
rante el día. 
Tres puntos centrales: EVANGELIZACI01T. 

CATEQUESIS DE ADULTOS. 
GEUPOS. 

Cara a la Evangelización, había que partir de una experien
cia viva de Cristo. Distinguimos entre proselitismo (que S£ 
ría hacer todo lo que sea para atraer gente a nuestro ban
do) y testimonio (que sería el vivir convencido de uno. cosa 
en nuestro caso de Cristo, independientes de los resulta
dos). Esto debe partir de la vida y de los problemas canoro 
tos de nuestro barrio, sin ceñirnos exclusivamente en una 
renovación litúrgica. Se vio la necesidad de una revisión y 
critica de la marcha de nuestros grupos en este sentido* 
Caía a la catenuesis de adultos¿ se acordó poner espacial -
''.Ínteres en la preparación conjunta de las homilías y de laa 
- toisas de loa domingos. Suprimir la prepa.ración especial que-
oe hacia a las madres para la comunión de sus hijos porque, 
pensasioe, su asistencia a la Eucaristía dominical bien pre
parada, les podría ayudar más y mejor. 
Se pidieron misas de mayor participación, da manera que los 
grupos que las organizaran, invitaran a gente de la vecin
dad, escalera, etc. 
Cara a los grupos, se insistió en la necesaria revisión. 
Resoluciones.! No habrá fochas ni meses especiales para las 
comuniones. Todo el año¿ 

Algunos domingos hacer una sola lectura bíbli_ 
na para centrar mejor la atención. 

Reunirse media hora antes de la misa para pre 
parar juntos la homilía. 

La Misa vespertina de las vigilias, hacerla — 
mí"s adelante- en la nueva parroquia. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA.) 
Domingo, 13 enero-

l* LECTURA1: Isaías 42, 1-7. - • 
2 a LECTURA: Hechos de los apóstoles 10, 34-38, . 

y> LECTURA. Evangelio de Lucas 3, 15-22. 
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