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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, día 7 de j u l i p de 1.974. 

VACACIOI\ES COU PROBLEMAS ceoao 
FONS 

A VILADOT 
Uuevamente nos enfrentamos con el largo y cálido verano. En 
el ambiente pesa mucho el tema de las vacaciones. 
Acostumbramos a decir que las vacaciones son unas* semanas y 
días para descansar del trabajo habitual y olvidar los pro
blemas. 
Este año, quizá más que otros, serán muchas las familias e 
individuos que no podrán olvidarlos? 

- las madres, con los nervios crispados, se verán obli
gadas a mandar a los crios a dar balonazos en plena ca
lle. 
- los no previsores, y los"que llegaron tarde", pasarán 
muchas horas de insomnio pensando en sus hijos sin cole
gio. 
- el fantasma del Plan Comarcal irá acechando a muchos 
con amenazas de expropiaciones, derribos, contribuciones, 
etc. 
- El encarecimiento de la vida nos irritará cada vez que 
abramos el monedero. 
- los problemas laborales dejados a medio resolver o en 
pleno conflicto, mantendrán en vilo el ánimo de muchos. 
- las muchas parejas de recién casados irán construyendo 
su castillo de ilusiones, este año con más miedo de que 
terminen como el cuento aquel. 
- los enfermos, los accidentados, los convalescientos, 
los despedidos del trabajo, los que están en prisión, etc. 
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Ya se cuidará nuestra sociedad de consumo de ofrecernos 
distracciones. Pero nos tememos que no va a logsar su ob
jetivo. Son demasiado gordos. Ojalá como cristianos cons
cientes, nos ayudemos a afrontarlos con valentía y sere
nidad, estrechando los vínculos de la solidaridad. 



EVANGELIO 

LOS MANDO_ POR DELAJffiE 

Designó otros setenta y dos para que le prepararan su visi
ta a aquellos pueblos. Debían anunciar? "Está cerca de vo
sotros el Reino de Dios". 

Después de hablar tantas veces este año de cómo evangeliza
mos, ¿no escuchas en estas palabras de Cristo una invitación' 
"La mies es mucha y los obreros pocos". Si nuestro ser cris_ 
tiano realmente está basado en nuestra fe en Cristo ¿ pode
mos quedarnos tan tranquilos ante esta llamada suya? Igaul 
como entonces, El busca colaboradores y los hombres,también 
hoy, necesitan saberse cerca del Reino de Dios. 

PÓSEOS Eff CAKEHO 

No todo el mundo acepta esta invitación, ni cualquier cami
no sirve. Nuestro andar ha de tener unos signos. ¿Cuáles te 
sugiere aquello de "no llevéis talega, ni alforja, ni san
dalias,.."? Nuestra manera de vivir concreta nos da la res
puesta. ¿Aceptamos el riesgo? ¿ponemos nuestra persona y co 
sas en servicio? ¿renunciamos a situaciones y privilegios 
que aún hoy tenemos los cristianos? ¿El modo de dejar nues
tras cosas, demuestra que están al servicio de los demás y 
que no somos unos dueños culacpaiera? Es necesario que nues
tra forma de vivir, nuestras posturas tengan necesidad de 
los demás. Hemos de'tener necesidad real do que nos acojan. 
La luwha, el riesgo, nuestras renuncias, pueden conducirnos 
a sentirnos "corderos en medio de lobos". 

"ESTAD ALEGRES porque vuestros nombres están inscritos en 
el cielo". Si en el luchar diario, aunque no veamos resul
tados que nos llenen, somos capaces de seguir adelante con 
entrega y con ánimo, es que la alegría de sentirnos salva
dos está en nosotros. Nos sabemos hijos del Padre. 
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CONVIVENCIAS^- Desde esta'página, con mucha frecuencia, da
mos noticia de encuentros, salidas, convivencias, etc., de 
los componentes de las comunidades, de comunidades entre sí. 
Antes de dar constancia de nuevas convivencias, queremos po_ 
ner de relieve este hecho que cada día abunda más. El con
vivir, tanto en el plano humano como en el de la fe, es una 
actividad de las personas que, a la vez que se enriquecen 
con las aportaciones múinaas, comparten la alegría de la vi
da, las preocupaciones de la lucha y las vivencias de la fe. 

Insistimos en ello ahora que llegamos al verano, que es cuan 
do más dificultades encuentran las comunidades para encon
trarse organizadamente, pero que, a la vez, es cuando las 
vacaciones y la playa son excelentes ocasiones para salir 
juntos un domingo o unos días. 
Por este motivo, la parroquia de S.Ernesto, de Les Oliveres, 
suprime durante el verano la misa del domingo para celebrar
la el sábado a las 8.15 de la noche. 

La comunidad de Santa Rosa celebró una convivencia el domin
go pasado en los propios locales parroquiales. 

PARROQUIA LE SAN JOAQUÍN.- Con motivo de la Asamblea que se 
organiza para tratar sobre el Plan Comarcal, queda suprimi
da la misa del sábado, a las 9? (día 13), en la Capilla de 
las HH. BL. 

MUEVO CENTRO DE CULTO de la Comunidad de Les Oliveress Ha 
quedado habilitado el nuevo local que se encuentra situado 
en la parte baja del Bloque 31 de la calle Pep Ventura. 

RELIGIOSAS DEL "PRADO".- Van a operarse unos cambios entre 
las componentes de esta comunidad religiosa del Arrabal. Te
resa y María se desplazarán a Madrid para iniciar allí una 
nueva Comunidad. A la Comunidad del Arrabal vendrá una de 
Francia. 

LA POLICÍA IMPIDE LA CELEBRACIÓN de un acto en la vecina 
parroquia de S.Andrés. Fue el sábado 15 de junio. Era una 
"Asamblea de reflexión cristiana sobre la pena de muerte". 
Como ya había sucedido en anterior ocasión, la Fuerza Bí
blica acordonó el Templo Parroquial, impidiendo practica-
mente el acto. 



C O N S E J O P A S T O R A L 
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INTERPARROQÜTAL 

El pasado miércoles, día 3? se reunió el Consejo Pasto
ral Interparroquial. La reunión venía provocada por los 
interrogantes formulados a las Comunidadess 

- Crítica de las Charlas y Seminarios. 
- ¿pensamos si de cara al próximo currso, convendría o 
no, hacer Jornadas Pastorales, Convivencia, otra cosa? 
- ¿Alguna idea nueva? 

La aportación del conjunto de comunidades fue rica e intere
sante. 
Con referencia a las Charlas se dijo que fueron útiles, pe
ro con poco "gancho". Sobre todo la parte del diálogo. En 
general, resultó casi siempre muy pobre. 
Los seminarios se consideraron positivos. El hecho de asis
tir pocas personas facilitaba el diálogo y la clarificación 
de las ideas. 

En relación con la segunda pregunta, parece opinión general 
que las Comunidades no desean unas nuevas Jornadas. Se in
siste, por el contrario, en profundizar los temas de evan-" 
geliaación tratados este año; "¿Cómo estamos presentes en
tre la gente"? "¿Cuál es nuestra actitud de acogida"? 
SE PEDIA también que las comunidades nos definiéramos, vié
ramos las razones de nuestro ser, a dónde queremos llegar,.. 

PARA ELLO se vería bien una especie de "mini-jornadas" en 
cada comunidad ai iniciar el curso, revisando lo que no he
mos hecho este año y el porqué, 
DESPUÉS, podría organizarse una convivencia en la que con
juntamente, nos marcáramos las pistas de trabajo y los te
mas a profundizar a lo largo del año. Se pide con insisten
cia que estas convivencias se repitan por lo menos una vez 
al trimestre, 

PAPA PREPARAR esta "revisión-convivencia" el Consejo se re
unirá de nuevo el 18 de septiembre. Conviene que vayamos 
pensando en la renovación del mismo y en la dinámica que 
yaraos_a_darle_el_prózimo^curso,_ 

LECTURAS próximo domingos Deuteronomio 30, 10.14, 
Colosenses 1, 15-20. 
Lucas 10, 25-37, 
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