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Desde la pureza de la fe, quisiéramos reflexionar sobre los acón 
tecimientos vividos hace pocos días en nuestra iglesia española,, 
líos referimos a las homilías de los cardenales Marcelo González 
y Vicente Enrique y Tarancón; una, con motivo de la muerte de 
Franco y otra, de la proclamación del rey Juan Carlos de Borbón, 

La primera podríamos decir que es un bello modelo de "pieza ora
toria , a üijanaa de viejos tiempos, ya trasnochados. 

La segunda en otra línea. Dijo cosas... y cosas muy interesantes! 
Alguien escribió que "en otros tiempos hubieran ofrecido al car 4 
denal un lugar preeminente para colaborar con el gobierno en la 
realización de ese estupendo programa político. 
Consideramos que una y otra homilía son reflejo t'e d.os mentaliaa 
des, de dos posturas, ie dos maneras de desarrollarse en la vida 
de la iglesia. 
Creemos que una y otra "canonizan" realidades- unas pasa-üas, -
otras presentes. No vemos ni en una ni en otra, la voz profeti
ce que entra en el mal profundo de cada momento para denunciar
lo. Por eso, las fos nos hacen daño. 

Quisiéramos una voz de iglesia limpia, pobre, valiente,5.. que 
desde fuera del poder, denunciara "todo" mal y siempre, sea cual 
fuere su origen. Capaz de decir siempre la justa palabra de Je
sucristo, capaz de mantener la fuerza de su voz, sin temor a peí; 
der nada, capaz de iluminar con sus actitudes, las enseñanzas 
recibidas del Maestro. 
Queremos otra iglesia, por la que trabajamos: la que no calla, 
la que no adula, la que no "cobra", la que no busca los honores, 
LA QUE BUSCA SIEMPEE, 

Y POR ENCIMA DE T03C, 
EL REINO TJE JESTTS 



EVANGELIO BEL PRÓXIMO DOMINGO 

Ia Lect. 2 Sam. 1-16 Eraneelioj Lucas 1, 26-38 
2s iect. Rom. 16, 25-27 

"EL EVANGELIO DE SOLENTINAME" es un libro que acaba de 
salir. Ernesto Cardenal a quien muchos conocemos por 
sus libros "Salmos" o "En Cuba"... ha recogido los co
mentarios que ujjos campesinos, en grupos de reflexión 
como los nuestros, hacían al Evangelio. Un poco caro 
-son 350 ptas,~ pero es un material estupendo que por 
su sencillez y profundidad nos .puede ayudar muchísi
mo. Este comentario dé hoy_ está entresacado del mismo. 

El ángel entró donde'ella estaba y le dijoy !Te felioi'to, 
favorecida de Dios! El Señor está contigo. Cuando ella vio 
al ángel, se sorprendió de- sus palabras. 
-El_vie_jo_T_cmas; El ángel la felicita y nos felicita a 
todos nosotros porque el salvador no va a nacer de en
tre ricos, sino de nosotros mismos. 

-PéliXí ls que el Libertador tenía que nacer de: las opri 
midos. Los ritos no necesitan liberación. 
-Olivia: Serán liberados los ricos y los pobres. Los po
bres vamos a ser liberados de los ricos. Los ricos van 
a ser liberados de su riqueza. Ellos son más esclavos 
que noso'tros. 

Pero el ángel le di .jo; María, no tengas miedo... vas a 
quedar encinta y tendrás un hi.jo y le pondrás por nombre 
Jesús...va a ser grande ... súvgobierno nunca terminara. 
El nombre hebreo Jeshua quiere decir "Dios libera". Dios 
es liberación'.' 
-Uno _dicej En un pais oprimido GS subversivo anunciar un 
liberador. Ese nombre, "Jesús" era un nombre peligroso... 

-_Q_tro ¿nade* Y sigue siéndolo. Nosotros aquí, diciendo 
ese nombre, liberación^estamos siendo subversivos. 

María preguntó al ángel; ¿Cómo puede suceder eso? pues no 
vivo con ningún hombre? 
-Marcelinos Es como si el pueblo se preguntara» ¿CQmo 
puede salir de nosotros ningún liberador, si somos ig 
morantes, si ninguno va a la universidad y.muchos ni 
saben leer, si somos pocos, si no tenemos recursos.,? 

El ángel contestó;«:el Espíritu Santo vendrá sobre ti 



-Julio: El Espíritu Santo es espíritu de justicia, es 
amor. El espíritu de la justicia social, del. cambio. 
De este espíritu nace Jesús. 
-Na_tali_a: Jesús es hijo de María y del amor. á 

- >]¿i£p_JfO: Cada uno de nosotros está destinado "a casar' 
se con este amor. • 

María dijo; Yo soy la esclava del Señorf que Dios haga 
conmigo como me has dicho. 
-Alejandro: Aquí debemos admirar sobre todo su obedi
encia. Ese obedecer es revolucionario porque es obede_ 
cer ál- amor. Ese obedecer al amor es revolucionario 
porque es desobedecer a todo lo demás, w 

•^^*~2í^~JL#ué¿wd&^ 
El pasado miércoles el CONSEJO PASTORAL INTERPARRO-
QUIAL DECIDIÓ que el próximo sábado, día 20, los -
cristianos que lo deseen, nos reuniremos hasta el -
domingo en actitud de plegaria-reflesión-salidaridad 

Hora; desde las 10 de la noche hasta la 
mañana del domingo. 

Lugar; capilla de las Hermanas Dominicas. 

La participación de los laicos en nuestra Hoja Parroquial 
es un hecho. Desde estas Navidades, los números extras de 
cada mes, correrán a cargo, en casi su totalidad, de los 
laicos de cadq comunidad. Comienzan los de Oliveras. 

TOMAD NOTA DEL CALENDARIO INTERPARROQUIAL 
DE CONVIVENCIAS: 

*•-'- 11 enero (de 10 a l) encuentro 
de trabajo én el Colegio de 
Singuerlín. Acabaremos, con 
la Eucaristía. 

4 abril, convivencia de todo el 
día fuera de Sta. Coloma. Con 
trabajo, claró está. 

7 junio, convivencia final de r T;r.'.' 
curso de nuestras comunidades 
Avisaremos del lugar escogido. 



la misión de la Iglesia consiste en prolongar la vi¿a 
de Cristo y de hacer participar a la humanidad en sus 
misterios. Por eso, la misión cristiana es esencialmen 
te religiosa? no es directamente política, ni sicial, 
ni económica. 

En estos campos, no obstante, la Iglesia no puede eva
dir su función de maestra espiritual, ha de recortar a 
los hombres, los principios cristianos útiles para que 
ellos deci¿an con plena respontabilidad. Ha ¿e dirigir 
sé a la conciencia de los hombres para que en sus res 
ponsabilidades sociales, sean las que fueren, estén -
impregnadas de bien auténtico. 

Los hombres cristianos, junto con otros, deben llevar 
a la práctica, en el mundo en que viven, los principios 
de vida adquiridos por la aceptación de la Buena Noti
cia de Cristo. Así, deben esforzarse en establecer las 
soluciones técnicas que puedan sor más convenientes — 
para ordenar una auténtica convivencia humana. Con ello 
harén rrgponsablemente la reforma profunda en la es -
tructura social, sin paternalismo alguno por parte de 
la Iglesia. 

Cristo no fué un reformador de estructuras, sino de — 
personas, Pero esos hombres que él reformaba debían 
ser quienes contribuyeran a cambiar a su vez el mundo 
para que los homb res pudiesen vivir una vida más dig
na de personas, desarrollando mejor todas las posibi
lidades de su ser de hombres. 

le aquí la gran necesidad de participación en todo lo 
concerniente a la vida pública. No podemos dejar para t& 
los gobernantes la búsqueda del bien común. La autén 
tica participación del pueblo haré posible una sociedad 
más justa. 

Los cristianos como parte del pueblo no podemos evadir 
nos. Debemos aportar todas nuestras capacidades, por 
pequeñas que nos parezcan. Vivos ejemplos ya los tene
mos en nuestras comunidades de Sta. Coloma: desde el 
cristiano que milita politicamente, al que se pirepara 
asistiendo "al más sencillo cursillo sobre política. 
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