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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo 8 de setiembre I.974. 

EL PASADO DÍA 5 se personaron al Ayuntamiento de Santa Coloma, 
los vecinos de Las Oliveras. Habían realizado un tráfago impor 
tanta* Contar los niños del barrio que necesitan escuela. 
HáBLAEDH con el responsable de Cultura. Le presentaron un es
crito en el que,1Q exponen necesidades concretas y 

s 2
9 proponen soluciones concretas. 

EXISTE UN GRUPO ESCOLAR recién terminado, Según el Ministerics 
debía inaugurarse el próximo día 16. Paitan detalles. Se rumo
rea que no funcionará hasta enero. Mientrastanto, los niños ! 
"do vacaciones". Seria un desastre. Se propones que el Ayunta-
miento utilice toda su fuerza para terminar inmediatamente los 
detalles quo faltan. Esto es más importante que una Feria de 
Muestras y todos sabemos como se aceleran las cosas cuando -se 
quiere de verdad. 

HAY 276 NIÑOS EN EDAD PEE-ESCOLAR, No está prevista su cabida 
en el nuevo edificio, pero existen unos locales que sirvieron 
de escuela provisional hasta ahora. Se propones que el Ayunta
miento haga servir todo su poder para que estos 276 niños sean 
atendidos en estos locales,. No puede dejarlos en la calle. 

HAY I83 niños entre | y 3 años, cuyas madres deben ir a traba
jar fuera de su casa. Necesitan una Guardería Infantil. Exis
ten unos terrenos que fueron Campo de Deportes. Se proponesque 
se destinen a la construcción de la Guardería» De lo contrario 
todas esas madres dejarán de percibir unos salarios necesarios, 

SE TRATA DE NECESIDADES APREMIANTES. Los países que no tienon 
eso se llaman SUBDESARROLLADOS. 
Conviene reproducir el final del escritos "Utilizamos el cami
no del diálogo...porque no queremos que nuestra conducta sea 
mal interpretada"» 
Aplaudimos el trabajo y la seriedad de esos padres. Esto no es 
un juego de niñosc Ojalá podamos también aplaudir la respuesta 
que debe ser positiva y urgente. 



1.- NO HAY OTRA ALTERNATIVA t para ser discípulo de Jesús 
hay que renunciar a duchos intereses. 

PERO, alguien puede replicar» los padres, la mujer, el ma 
rido, los hijos,... no son intereses, sino responsabili
dades . 
En consecuencia i ¿Cómo va uno a renunciar a ellos? 

NO SE TRATA de renunciar, sino de crear una escala de va
lores en la que se pospongan aquellos que no son absolu
tos. Sólo Dios, y ou Salvación, constituyen valores abso
lutos para el hombre creyente. 

LA FAMILIA, oon ser algo muy importante, no puede ser nun 
oa un valor absoluto. Y cuando la familia acapara toda la 
proocupación del hombre, ésta se convierte en un ídolo. 

Y SI LA FAMILIA puede llegar a ser un ídolo, oon más ra
zón pueden sorloi la TV., el coche, las vacaciones, el di 
ñero, oto.,... 

2.- PARA SER CRISTIANO se requiere previamente un poco de 
oáloulo. 

Hay que vaciar el corazón de muchos afanes para que Dios 
pueda tener cabida. 
Es imposible compaginar, en un mismo plano, a Dios con do 
terminados intereses. La compaginación, en estos casos, 
siempre se resuelve dándole a Dios un lugar secundario. 
Esto es hacer trampa. 
La fe exige mucha sinceridad. 

TEXTOS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO 

1» Lectura t Éxodo 32, 7-14* 
2* Lectura i Primora carta de Pablo a Timoteo 1, 12-17. 

3* Lectura t Luoas 15, 1-32. 

DIOS SABE P2RD0SLR PROFUNDAMENTE 

PO3Q0E AMA PROFUNDAMENTE. 
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JUAN NOS DEJA. Juan es un sacerdote de Madrid que ha e s t a 
do unos noses con nosotros, especialmente en Singuerlín. 
Hornos de agradecerle muchas cosas. En es ta misma Hoja y en 
los últimos números, nos ha sabido comunicar e l testimonio 
de unas experiencias c r i s t i anas vividas por matrimonios do 
Santa Coloma, que nos han ayudado mucho. Tambiéa nos expu
so e l testimonio de lo que é l mismo vio y oyó en su recien 
te viaje a Fabara. Algunos habrá interesados en conocer su 
nueva dirección. Es os ta : Juan Sanz Cubero. 

c / Antonio Folgueras, 2, 1» D. 
MADRID - 18. 

COMUNIDAD DE LAS OLIVERAS.- Hoy, domingo, en e l Colegio -
de las HE. do Singuerlín, t iene una convivencia la Comuni
dad Cris t iana de Las Oliveras, para es tudiar y concretar -
l a s ideas fundamontales que deben regir l a marcha de es te 
curso. 

CASA DE CRISTO TRABAJADOR.- Está en San Cugat del Valles. 
Muchos ya la conocen por haber as i s t ido a l l í a reuniones y 
convivencias. Ahora existen dif icul tades para seguir ahier 
ta a l servic io del pueblo. Por oso hacemos una llanada por* 
s i hubiera alguna familia que pudiera v iv i r a l l í y hacerse 
cargo de la misma s in tener que ce r ra r l a . Sería una l á s t i 
ma cuando existen tan pocas (poquísimas) casas de conviven 
c ia y nos hacen tanta f a l t a . 

HOJA FARBDqJIAL i ECONOMÍA.- Es un aspecto que se nos o l 
vidó e l domingo pasado a l hablar del número oien. Nunca he 
mes t ra tado es te aspecto de nuestra Hoja. El toma del d i 
nero es de los que produce verdadera a lergia a las parro
quias de Santa Coloaa. Con todo, hoy vamos a decir algoi 
La Hoja no se oobra. Los que quieren la cogen. Los gastos 
de l a misma van a cargo de l as parroquias, de una asnera -
proporcional a l número que se reparten on cada una. Hasta 
hace unos meses, sa l ían a 0»50 cada una. Últimamente, los 
precios del papel casi se han duplicado. Sólo una de nues
t ras parroquias, en e l primer senestre del año en curso ha 
pagado l a cantidad de 2.752«otas. Conviene tenerlo en cuen 
t a a la hora de contr ibuir con nuestras aportaciones a los 
saatos ordinarios de nuestra comunidad c r i s t i ana . 
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Acabado el verano, nos reincorporamos a la normalidad, 
También a nivel de comunidades cristianas, es necesa
rio "reencontrarnos" y ayudarnos en la maduración de 
la fe, 

SE BEUUIRA el Consejo Pastoral Interparroquial el pró
ximo día 18, a las 8'30 de la tarde, en las Dominicas, 
para poner en marcha las sugerencias que aportaron las 
Comunidades de cara al nuevo curso. 

De esta reunión saldrá material para empezar a traba
jar, • 

PASOSj 1j I n s l s t i r e n l a ^ d e a d s l 3 EVANGEUZACION. 
Se dijo que debíamos revisar el segundo pun 
to; "¿Cómo estamos con la gente?" y también 
la marcha de "los grupos de reflexión". 

a - ¿Cómo vivimos la fe? 
b - ¿Cómo avanzamos en el compromiso? 

2) El material preparado se entregará a las co 
munidades para que se encuentren en una es
pecie de minijornadas. De aquí deben salir, 
para todo el curso, los temas a tratar. 

3) Se antregará a las comunidades, para su dic_ 
cusión, un esbozo de Calendario, para con
cretar las fechas en que les cristianos de 
Santa Coloma tendremos nuestros encuentros-
de reflexión y de convivencia- a lo largo 
de todo el curso* 

Está también en estudio la constitución del equipo que 
se responsabilice de la Koja Parroquial, así como todo 
el tema de la renovación del Consejo Pastoral Interpa
rroquial. 

Esperamos que este anticipo oriente y empiece a inquie 
tar a los responsables de cada comunidad. 
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