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Suplemento de la Hoja Diocesana. M / l *PJf"i/ 
Santa Coloma de Graraanet. Domingo, 29 de septiembre 1974. 
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VIERNES, DÍA 27» empieza en Roma la tercera sesión general 
del Sínodo de Obispos convocado por el Papa, .̂j¡. 
Esto no se hacía antes del Concilio. Sólo existía el Cole
gio de Cardenales. Ahora existen las dos cosas. 
El Sínodo quiere ser la representación de todo el episcopa_ 
do del mundo. Se reúne muy pocas veces. Desde 1965 sólo se 
ha reunido tres veces. Esta sesión durará cerca de un mes. 
No tiene poder decisorio. Sólo consejo. 
Uno de los representantes del episcopado español para este 
Sínodo, es el obispo de Barcelona, Dr.Jubany. 
EL TEMA DE LA EVANGELIZACION os el que ocupará sus refle
xiones durante todo este mes. Precisamente el mismo tema y 
los mismos problemas que hemos tratado dos años seguidos — 
en nuestras Jomadas Pastorales- los cristianos de Santa -
Coloma. 
¿Cómo anunciar el Evangelio a los hombres de nuestro tiem
po? - ¿Cómo proclamar la Buena Nueva a un mundo que se es
tá secularizando? —¿Cuáles son los obstáculos que frenan o 
se oponen a esta evangelización?. 
El Dr.Jubany ha escrito, a través de la"prensa, una comuni 
cación, de la que destacamos estas palabrass "Ahora, dice, 
cada vez son más los que abandonan la fe cristiana. Compro 
bamos la existencia de personas a las cuales no ha llegado 
el anuncio eficaz del Evangelio porque, o bien han sido -
marginados o bien sistemáticamente la han rechazado o in— 
cluso combatido". 
Nos parece que ya es bueno que se vaya aeste sínodo aten
tos a esta realidad que nosotros, en la base, constatamos 
a diario. Lástima que se traten estos temas en las cumbres 
de la Iglesia, sin haberse preocupado de auscultar seria y 
responsablemente a los cristianos de Barcelona, a quienes, 
dice, que representa. 



jT PROPOSITO DEL EVANGELIO [ 

1.— El Evangelio parece dejar para el más-allá la solución 
de la miseria del pobre. Y también parece retrasar para 
después de la muerte el juicio condenatorio del rico. Ha
ciendo un poco de caricatura, diríamos? 

El pobre debe aguantar su pobreza en espora de aue 
luego recibirá el premio. Mientras tanto, el rico 
"se pega la gran vida" y so burla incluso del po— 
¡bre, pero luego recibirá el castigo. 

Si esta caricatura fuera cierta, el Evangelio sería el c— 
pió del pueblo. 

Aquí, como en tantos otros textos de la Palabra'de Dios , 
las impresiones pueden engañarnos. Por lo tanto, hay que 
hacer un esfuerzo de comprensión para entender el sentido 
de la parábola. 

2.- El Evangelio siempre que habla de la vida, la conside
ra eterna. No hace demasiadas distinciones entre la situa
ción presento y la futura. Es más? nosotros no creemos en 
la vida futura, sino en la eterna que ya ha comenzado. 

En consecuencia, es ya desde ahora, que el rico Epulón re
cibe el juicio condenatorio de Dios. Efectivamente, una au 
téntica predicación evangélica tiene que subrayar este jui 
ció negativo y, al mismo tiempo, tiene que liberar al po
bre de la opresión que sufre. La liberación inmediata del 
pobre es un anticipo de su salvación definitiva. 

| LA~~"ÍISA DEL~"lSOXIilo """POIIINGO [ 

ls Lectura.! Habacuc 1, 2-3 y 2, 2-4. 
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PARROQUIA DE SANTA SOSA.- Un grupo de miembros de esta co 
munidad, se desplanará hoy, con José Sánchez, a Sabadell. 
El motivo es visitar la comunidad de Sant Jaume de Pueblo 
Huevo (Sabadell), donde José ejercía antes de venir a San 
ta Coloma. 

PARROQUIA DE SAN JAIME.- Gran parte de la comunidad del 
ARRABAL, el próximo domingo, 6 de octubre, hará una sali
da de Convivencia a Puiggraciós, lugar de todos conocido, 
por la última convivencia interparroquial de fin de curso. 

HILARIO!! CAPüCCI, obispo detenido por las autoridades ju
días, acusado de pasar armas en su coche, con destino a 
las guerrillas palestinas, se ha declarado inocente. El 
juicio empezará un día de éstos. 

IHCIDEHTES EN LA CÁRCEL DE ZARAGOZA.- Durante las fiestas 
de La Merced, cuando el obispo de Zaragoza iba a comenzar 
la misa para los presos de la cárcel, un grupo de presos 
políticos provocaron, desde sus celdas de castigo, tal al 
bcroto, que se tuvo que suspender la celebración. En esta 
cárcel, hay 26 presos políticos que practican estos días 
la huelga de hambre. "No creo que se pueda celebrar,aquí, 
la eucaristía, en estas circunstancias", dijo en voz alta 
uno de los presos presentes, dirigiéndose al obispo. 

MAS DE UN MILLAR DE SACERDOTES procedentes do todos los 
puntos de España, están reunidos esta semana en la ciudad 
de Cuenca. Tanto el obispo de aquella diócesis, como los 
sacerdotes congregados representan la eátrema derecha tan 
to dentro, de la iglesia como en política. 

EN ITALIA, un grupo católico también de extrema derecha, 
ha pedido que sean excomulgados o suspendidos 330 sacerdo_ 
tes, obispos y cardenales, calificados de progresistas. 
Figuran, entre los citados, el cardenal Poletti, vicario 
del papa para la diócesis de Roma, y monseñor Casaroli. 

LA HOJA DIOCESANA "PUEBLO DE DIOS", suplemento del Bole
tín oficial del obispado de Huesca, ha sido objeto de se
cuestro por orden de la autoridad gubernativa. Parece que 
el motivo es la publicación de un manifiesto de la HOAC. 

MONSEÑOR HELDER CÁMARA, arzobispo de Recife, Brasil, esta 
rá presente en el Sínodo de obispos que se reúne en Roma. 



I TRABAJOS DEL COISEJO I1ITERPARROQ.UIÁL ] 

Volvió a reunirse el día 25. 
Las pistas presentadas en la Hoja del pasado domingo., fue
ron revisadas en algunas comunidades. La impresión general 
era de que los tres primeros puntos ya se habían tractado 
mucho en diversas ocasiones y que, ahora, lo que más nece
sitamos es profundizar el tema de la Evangelisación y ma
neras concretas de realizarla. 
Con este fin, el consejo redactó un nuevo cuestionario. Lo 
proponemos a las comunidades para que lo trabajens la sín
tesis de todos los grupos ha de presentarse antes del día 
27 de octubre, fecha en que tendrá lugar la puesta en ce— 
nún. 

13 _ ¿Cómo organizamos en las Parroquias 
(grupos de reflexión, contactos perió 
dicos, preparación culto, seminarios, 
etc.) para mejor vivir la FE? 

2a - Puntos concretos sobre los que desea 
mos formación, y aspectos que se ne
cesitan clarificar de cara al compro
miso. . Biblia 

-—> . . Problemas de barrio 
. Movimientos infantiles . . . 

Se elaboró también 
algo de CALENDARIO para este curso 1974-1975s 

- 27 de octubres Primer encuentro de las Comunidades. 
- 7 de diciembres Vigilia de reflexión sobre los he

chos más destacados.,del trimestre. 
- Enero del 75' Semana de la U idad. Encuentro con 

las comunidades no católicas de Sta.Coloma, 
(A programar). 

- 28 de febreros Convivencia de las Comunidades. 
(En las Asuncionistas de Barcelona), 

- 20 de abril; Tarde, Cine-Porun, 
- 19 de mayos Lunes de Pentecostés..- Salida de todas 

las comunidades. 

Conviene que todos pensemos sobre este proyecto de Calen
dario, para poder discutirlo el próximo día 27. 
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