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Suplemento de l a Hoja Diocesana. 
Santa Colona de Grananet. Domingo, 3 de f e b r e r o de\L974. 

¿A QUIEN CANONIZARÍA HOY EL HJEBLO? 

uHs "NUNCA DIGAN A .LOS ANCIANOS, por incorregibles quVsean, que 
si honestan contentos, tienen la puerta abierta y se puederí 
marchar." 

"MIRE? HERMANA- COCINERA, si usted quiere mortificarse, norti. 
fíquese? pero no mortifique a los demás, esfuércese otra vez 
en condimentar mejor estos garbanzos". 

SON FRASES DE LA NUEVA SANTA: Teresa Jornet. Ibars, la chica • 
de Ayiona, ahí, en la provincia de Lérida. Vivió la segunda* 
mitad! del siglo pasado y se dedicó a cuidar a los miles y mj[ 
les do ancianos desamparados por la sociedad. Fundó más de 
cion asilos para estos viejecitos a los que el mundo tenía 
abandonados. 
Esta canonización es la exaltación del amor humilde, callado 
pero muy real, dedicado a quienes ni siquiera dan al que los 
ana, la posibilidad de convertirse en campeón social. 
Exaltación de la sencillez, de la generosidad, de la pobreza 
vivida voluntariamente como una consecuencia irremediable de 
la verdadera entrega a los demás. 
COK ELLA SUBEN A LOS ALTARES nillones de hombres y de mujeres 
desconocidos que "solamente" saben amar (Así, sin apellidos). 
PERO, LAS FORMAS de esta exaltación a los altares, nos fasti
dia. Para decirnos que esta Teresa buena vive en el seno del 
Altísimo, ¿son necesarios tantos millones, tantos papeles,tan 
tas complicaciones? tantos años, tantas influencias, tanto lu 
jo, tantos viajes, tantos obispos (ocupadísinos ellos, que no 
tienen tienpo para estar en la base)? 
ESTAS FORMAS ESCANDALIZAN al mundo obrero que cada vez so en
cuentra nás alojado de una iglesia que no sabe deshacerse de 
una voz de tantos inútiles oropeles. 



Del evangelio del domingo. 

LA SENCILLEZ DE SER CRISTIANOS 

1.— Hoy, ahora, aquí ....son palabras que tienen 
prisa y señalan urgencia. Son muchos los que las repiten 
cada día para ir sosteniendo su esperanzas 

- Hoy queremos que comiencen las obras del nue
vo mercado. 

- Ahora pedimos, Sr.Director, que escuche la 
opinión de los trabajadores. •-,.--:. • -,-.„_-• 

- Aquí, nos declaramos en asamblea para discu
tir nuestros problemas. 

Jesús conocía muy bion la. angustia de los cansados de lu 
char, de los acostumbrados a perder siempre, de los humi 
liados en todas las reivindicaciones. Por eso dijos "HOY 
se cumple esta escritura que acabáis de oir". 

El reino de Dios nunca rompe sus vínculos con el ahora y 
aquí, con nosotros. Estamos construyendo, en el tiempo 
la Tierra Nueva. 

2.- Los paisanos de Jesús le piden milagrosj"Haz 
también en Nazaret lo que hemos oído que has hecho en Ca_ 
farnaum". Tenían sus razones para hacerle semejante pe
tición. Conocieron a su padre, José; le conocían a El, 
Eran sus paisanos. 

Jesús es sorprendente en su respuestas !N0! Y les puso 
unos ejemplos para que comprendieran la razón dé su ne
gativa. Ellos se pusieron furiosos e intentaron despeñar 
lo por un barranco, 
¿Por qué este desaire de Jesús? 

El orgullo de ser cristianos puede cerrar a veces el ca
mino que conduce a la experiencia de Jesús Salvador, por 
que la Salvación no es monopolio de nadie. Ser :miembros 
activos de la Comunidad Cristiana nunca puede llevarnos 
al orgullo de sentirnos mejores que los demás. A menudo 
ciertas afirmaciones que se oyen en boca de los cristia
nos manifiestan un espíritu muy poco cristiano. No tene
mos derecho de acusar a nadie. Jesús puede alejarse de 
nosotros definitivamente. 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

COLOMBIA,- En un texto elaborado por un grupo de laicos,; sa
cerdotes y religiosos, en septiembre de 1973, se puede leer: 
"Es imposible a un cristiano llegar al episcopado si no pien 
sa congorme a los intereses de nuestras clases dirigentes..7" 
Deducimos, ante todo, que el apoliticisno de la iglesia es 
un sofisma* ¿Con qué derecho se pretende entonces que noso
tros, cristianos, estemos al margen de una lucha en la que 
ellos son parte y por la cual han tomado partido?" 
La misma agencia confirma que en dicho país, cada vez sonmás 
los sacerdotes en la guerrilla. Destacan entre ellos al P. 
Laíiv- heredero de Camilo Torres- Laurentino Rueda, Pedro Du-
arte, José Ezquerra, etc. 

IGLESIA Y ESTADO EN ESPAÑA.- Según palabras del Cardenal En» 
rique y Tarancón, las relaciones de la Iglesia con el Estado 
deben obedecer a una fórmula cabals "Independencia mutua con 
colaboración cordial". 
No deja de ser difícil de comprender el ideal de la indepen
dencia mutua y el ideal de la simbiosis amorosa, 

CONSEJO PRESBITERAL.- Empiezan a barajarse listas de nombres 
para la constitución del Consejo Presbiterial de Barcelona. 
¿No podemos interrogarnos sobre su eficacia, cuando hemos 
constatado que las aportaciones de la base sirven poco o nada 
a la hora de las decisiones?,. 

SALARIO MÍNIMO.- LOS trabajadores de la construcción de Lé
rida piden un salario mínimo interprofesional dé 650'ptas. 
diarias, con escala móvil y la prestación a percibir en los 
supuestos de baja por accidente o enfermedad sea equivalente 
al cien por cien del salario real. 

OBISPOS Y.APARICIONES.- La Conferencia Episcopal Belga ha na» 
nífestado que tanto en el caso de Garabandal (Santander) como 
en el de San Damiano (Italia) niegan la existencia de hechos 
milagrosos. En consecuencia, prohiben toda manifestación dé 
culto y toda peregrinación en relación con estos lugares. 

IGLESIA Y ESTADO EN POLONIA.- La normalización de las relacio 
nos entre el Estado y la Iglesia en Polonia no podrá limitar
se a solucionar problemas meramente administrativos, sino que 
deberá, igualmente, abarcar libertad do culto y do opinión, 
así como una auténtica igualdad de derechos de todos los ciu
dadanos en el campo social, profesional y político. 



PAREDQUIA DE SANTA ÜASLA (Can Mariné) .'.'.. 

1 ÜBA QUEJA, UNA CONSTATACIÓN Y UNOS CAMINOS. 

El domingo pasado se convocó a los feligreses de dicha pa
rroquia para programar el trabajo a hacer durante los pró
ximos meses. Como las demás comunidades debemos estudiar 
la aplicación de las orientaciones de las Jornadas, 

A la convocatoria solamente asistieron 10 personas. Pocas. 
Razones de..:la falta de asistencias ¿la hora?¿el ,día?¿Preci 
pitación al convocarla sólo una semana antes?¿los conpromi 
sos contraídos anteriormente?¿esperaban una invitación per 
.,sonal?., .Creemos que. sería'muy útil que cada uno hiciera 
su análisis de los motivos. 

Nos hemos preguntado el porqué muchas personas que, en años 
anteriores, habían actuado en sus parroquias o en movimien— 
-tos apostólicos, ahora no responden a las convocatorias de 
la comunidad. Se ha constatado que algunos se encuentran co 
mo desengañados, como si aquello que habían hecho, ahora ya 
rio sirviera para nada, como si hubieran-perdido el tiempo, 
como si ahora no supieran que aportar a la iglesia. ¿ Qué 
hacer para que recuperen la confianza en sí mismas y redes
cubran el lugar que deben ocupar en la iglesia? 

Se propuso que, aparte del trabajo de los grupos que ya e-
xisten, se invitara a las personas que asisten a la misa en 
los domingos para que se interesen y se les ofrezca la po
sibilidad de encontrarse al final ¡£e las misas para estu
diar la aplicación de las orientaciones. Asimismo se insis
tió en que debían distribuirse al máximo las responsabilida 
des entre los miembros de la comunidad, puesto que todos es_ 
tamos convencidos de que la gestión de la parroquia, no so
lamente en las cosas más materiales, sino incluso en las de 
índole pastoral, no ha de recaer en el sacerdote de una ma— 

. ñera exclusiva. 

PREPARACIÓN DE LA HOMIDIA 
10 febrero 1974. 

16 LECTORA.: Isaías 6, 1 - 8. 

2s LECTORAS Pablo a l o s de Cor in to 15, 1-11. 
3S LECTORA: Lucas 5, 1-11 
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