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> O N S S EL BARIJA, CAMPEÓN % 
&. VILADOT 

El fútbol hoy día tiene un gran relieve en nuestra sociedad. 
Casi es imposible ir a ninguna parte donde se junte, un puña
do de hombres, sin oir hablar de fútbol, Sobre todo del Bar
ca este años sus victorias, el fichaje del fabuloso Cruyff, 
la conquista del título do Liga,.. 

El fútbol sin duda es un deporte apasionante y como espectá
culo, uno de los más bellos. Pero no se nos debe pasar por 
alto la política, que tan fuertemente está incidiendo en él. 

Por un lado, el interés del mismo gobierno. 
Ya los romanos procuraban que al pueblo no le faltara, ni el 
pan ni el circo, para tenerlo tranquilo, y así, asegurar el 
orden social que favorecía los intereses de la clase dominan 
te» También hoy los estados miran de asegurar el pan al pue
blo, y el circo, que aquí es el . . fútbol. No es de extra 
ñar, pues, que abunden las publicaciones deportivas. Quinie
las, tele,...El fútbol se convierte en un factor "alienante" 
que "distrae" a la gente de sus verdaderos problemas y hace 
que viva como embobada por las luchas del fútbol. 
Pero también en el fútbol desemboca la política del pueblo y 
para muchas personas, de un modo sentimental e. inconsciente, 
el Barga se ha convertido en un mito donde proyectan muchos 
catalanes las aspiraciones y frustraciones de Cataluña. 

A la hora de enjuiciar la realidad, vemos en el fútbol un fe 
nómeno sociológico bien significativos Porque faltan autén
ticos cauces políticos, el fútbol se convierte en sucedáneo 
de los mismos. 
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¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUÉ VIVE? 

NO ESTÁ AQUÍ= [HA RESUCITADO'., 

LA RESURRECCIÓN! He aquí .la gran novedad del cristianismo. 

Nadie puede aceptarla sí no es a' partir de la fe,, 
La fe nos dice que es posible la RESURRECCIÓN que Dios 
puede romper la normalidad;,-,que las cosas pueden sor de modo 
distinto al que se suceden normalmente,*.Porque Dios es Dios 
y su poder no tiene fin. 

Sin embargo, el hombro moderno, choca de lleno con todo aque
llo que no puede demostrar. Está demasiado apegado a lo de 
abajo, a sus intereses, a sus seguridades, para .dejar algo 
"colgado". La fe únicamente es un don de los sencillos, La 
niña y el loco son los únicos que creen en el milagro de la 
resurrección en la película de Dreyer.-"Bienaventurados los 
limpios de. corazón porque ellos verán a Dios", 

¿No fallará nuestra fe porque nuestro corazón está sucio? 
Ño dejamos que Dios traspase nuestra vida, que actúe en 
nosotros, que manifieste sus signos,,,. 
Si el Señor ha resucitado, la resurrección es posiblee 

' Y nosotros también -resucitaremos. 
• Y en la medida en-que avanzamos por los caminos de la sen
cillez y del a'mór̂  " eétámc^ resucitando^ Y tenemos capacidad 
para transformar, para ser fermento, para influenciar a los 
que nos rodean con un nuevo sentido para su vida. 

-Aceptar la resurrección nos compromete en la esperanza. 
Nos injerta en la- alegría perenne. 
Nos mantiene eri el optimismo a pesar de los fracasos. 
En>definitiva, nos muestra ante los incrédulos, como niños 
o coma locos, 

;.;.";./.. ''-',: Al.lELUYA, NO ESTÁ AQUÍ. 

!! HA RESUCITADO ! ! 



¡NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

LA CHARLA DE^FORMACIÓN DE ADULTOS, para los que no pudieron 
asistir el día 4, será el próximo miércoles, a las 4 de la 
tarde, en la parroquia de Sta.María. 

PARA LA CONVIVENCIA DE LOS GRUPOS de reflexión que tendrá 
lugar en S.Jerónimo, el día 28, nuevamente se piden sugeren
cias sobre el tema de la Evangelización. 

JUEVES I8s, la pequeña comunidad del Río celebrará la Pascua 
con una cena. 

SÁBADO 20s En el Fondo se celebrará la Pascua para los que 
estuvieren ausentesc 

MONSEÑOR AÑOVEROS ha contestado con una breve pero signifi
cativa tarjeta a las cartas y firmas enviadas por nuestras 
comunidades de Santa Coloma. 

El Obispo de Bilbao ha experimentado en su propia persona, 
la afirmación contenida en su carta pastoral del día 17 de 
noviembres "A quien defiende la justicia, decía, la liber
tad o la verdad, de claro sentido evangélico, se le define 
como agente de subversión1'. 
Durante la misa de la mañana del Jueves Santo, JO sacerdo
tes do su diócesis cbncelebraron con él en señal de comuniónt 

LAS DIVISIONES EXISTENTES EN ESPAÑA vienen expresadas así por 
el Cardenal de Madrid en Radio Vaticanas 
a)La renovación que ha inspirado el Concilio; Unos quieren 
hacerla a ritmo más acelerado, otros, por miedo quizá, la 
quieren frenar. En España hay una religiosidad con formas 
externas de carácter más tradicional que religioso. Esto exi_ 
ge una renovación más intensa de esta religiosidad. 
b)Las razones de tipo social que influían en la religiosidad 
de muchos, producen división cuando se toma un compromiso 
personal en la fe. ' -. -
c)Al buscar una Iglesia exenta de privilegios, unos quieren 
la independencia con el Estado y otros temen que esta separa 
ción pueda ser un peligro».. - • 
En el orden político, la división producida por la guerra ci_ 
vil, nunca se logrará superar del todo. 
En el orden social, la no equitativa"distribución de los bie_ 
nes de dosarrollos. y la manera diversa de concebir la evolu
ción. 



RESUCITÓ EL SEÑOR 

Resucitó el Señor y vive en la palabra 
de aquél que lucha y muere gritando la verdad. 

Resucitó el Señor y vive en el empeño 
de todos los que empuñan las armas de la paz. 

Resucitó el Señor y vive en la esperanza 
del hombre que camina creyendo en los demás. 

Resucitó el Señor y vive en cada paso 
del hombre que se acerca sembrando libertad. 

Resucitó el Señor y vive'en el que muere 
surcando los peligros que acechan a la paz. 

Resucitó el Señor y manda a los creyentes 
crecerse ante el acoso que sufre la verdad. 

Resucitó el Señor y vive en el esfuerzo 
del hombre que sin fuerzas quedó por los demás. 

Resucitó el Señor y está en la encrucijada 
de todos los caminos que llevan a la paz. 

Resucitó el Señor y llama ante la puerta 
de todos los que olvidan lo urgente que es amar. 

Resucitó el Señor y vive en el que queda cautivo 
por lograr para el hombre la libertad. 

Resucitó el Señors 
su gloria está en la tierra 

en todos los que viven su fe de par en par. 

NOSOTROS SABEMOS QUE HEMOS PASADO DE LA MUERTE A LA VIDA 
PORQUE AMAMOS A LOS HERMANOS. 
QUIEN NO AMA PERMANECE EN LA MUERTE.(San Juan,) 

Textos del próximo domingo (21-4-74), 

1.- Hechos de los Apóstoles 5? 12-16„ 
2.- Apocalipsis 1, 9-19. 
3.- Evangelio de Juan 20,19-31. 

lj Crecía el número de los creyentes... 
2s "Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los 

siglos. 
3s A los ocho días, se les apareció Jesús, 
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