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TRISTE í$P£CTACVL(] 
Las ablandantes noticias referentes a los encierros de tra
bajadores en los templos, nos vienen actualizadas por el 
encierro de unos treinta obreros despedidos de Radiotróni— 
ca en nuestra parroquia del Pondo, 

Lo que a nieel oficial ha sido calificado de "triste espec
táculo", en nuestro caso ha dado lugar a muy diversas reac
ciones s 

— A nivel popular s Las mujeres de los despedidos, así 
como mucha gente del barrio y compañeros de trabajo, 
se han interesado vivamente y han proporcionado man
tas y comida. Su presencia en los alrededores ha si
do notable y alentadora, 

— A nivel de Iglesia s El Vicario Episcopal y el Dele-
gado de Pastoral Obrera se han personado para seguir 
de cerca la marcha de los acontecimientos. 

— A nivel oficial i La prolongada negativa de la Empre
sa a dialogar con los encerrados5 la Fuerza Pública los 
ha incomunicado y no ha permitido la entrada de alimen
tos, llegando, inclusa, a impedir físicamente la entra
da del Vicario Episcopal al Templa. 

¿Quién provoca esta situación? ¿ P o r que- s e encierran en la 

iglesia? Una vez más, los obreros se han encontrado con los 
caminos cerrados para defender los derechos laborales y han 
acudido a este extremo acogiéndose al inmemorial "derecho de 
asilo" practicado por la Iglesia, 
La misma solidaridad que nos hace oir el clamor del pueblo, 
privado de los caminos eficaces para defender sus derechos, 



EVANGELIO DEL PROXEMO DOMINGO 

.. V&IM a n&fáóteótu teína... 
is Lecturas Jonás 3; 1 - 10. EVANGELIOi Marcos 1, 14-20. 
29 Lectura; 1 Cor 7, 29-31. ========================= 

"Cuando detuvieron a Juan, Jesús se fue a Galilea' a 
pregonar de parte de Dios la Buena Noticia. Decía:— 
"Se ha cumplido el plazo, el Reinado de Dios está 
cerca. Arrepentios ycreed *la Buena Noticia".-— 
Pasando junto al lago, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, echando el copo en "el lago, pues eran pesca
dores." Jesús les dijo; —Venios conmigo y os haré 
pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las 
redes y le siguieron. 
Más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan que 
estaban repasando las' redes, y enseguida los llamó; 
dejaron a su padre Zebedeo y se marcharon con El", 

ia_iaxea¡. CONSTRUIR EL REINO. De muchas maneras Dios nos da 
a conocer su voluntad; que exista un mundo mejor. Su-manda
mientos "Creced...". Los progresos y descubrimientos, la con 
secución de libertades, la superación de injusticias,... nos 
van acercando a un mundo mejor, a una plenitud de vida*La fe 
de Jesús nos dice que "ésto está cerca", que es tarea de to
dos, que es posible conseguirlo y necesaria nuestra aporta
ción. 

% Una llamada: VENIOS CONMIGO. Cristo pide que nos solidarice
mos con su fe y con su tarea. Si "creemos", la unión, el com 
pañerismo y la solidaridad son los primeros pasos en el cami 
no del Reino, ¿Cómo estamos de unión y solidaridad?. Estos 
días en Santa Coloma tenemos muchas maneras de manifestarlas. 
Cristo nos enseña que el Reino se construye con el amor, con 
la solidaridad humana, 

% Unas respuestasi DEJARON LAS REDES... DEJARON A SU PADRE. 
Las redes son el trabajo para el pan de cada día, el padre es 
la familia ...¿Hay algo más importante en nuestra vida?. La 
construcción del Reino ¿,/a en contra de estos valores? ¿Es 
algo diferente? ¿ Los abarca?. 
Es preciso preguntarnos; ¿Qué entendemos y qué hacemos noso
tros por la construcción del Reino de Dios ?, 



CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL 
El miércoles próximo, día 21, a las 8.30 de la noche, en 
el colegio de las Hermanas Dominicas.  

BOTA EPISCUPAL SOBRE JJOS HECHOS DEL FONDO.- La Delegación de 
Pastoral Obrera del Obispado ha dado ala prensa una nota en 
la que, despu's de narrar los hechos, denuncia la ilegalidad 
de la actuación de la Fuerza Publica, impidiendo la entrada aa 
en el templo del Fondo al Vicario Episcop-1, que ha^ía venido 
para tener información directa y dialogar con los trabajado
res encerrados. Asimismo, después de aprobar el proceder del 
párroco, lamenta la larga negativa de la Empresa a personarse 
para dialogar con los trabajadores despedidos allí encerrados. 

EXCOMUNIONES,- En el año 1.976, toma actualidad el tema de la 
excomunión (separación solemne de la comunión con la Iglesia), 
aplicada a un arzobispo y a cuatro presuntos obispos. En la 
localidad sevillana del Palmar de Troya, lugar de pretendidas 
apariciones que la autoridad eclesiástica ha declarado des
provisto de fundamento, un arzobispo vietnamita, llevó a cabo 
unas ordenaciones de sacerdotes y de cinco obispos, sin nom
bramiento ni confirmación por parte de la Santa Sede. El ar
zobispo de Sevilla ha dado a conocer este hecho para salir al 
paso del grave escándalo y perturbación de los cristianos 
ocasionados por estas ordenaciones. Uno ae los interesados ha 
dicho que "la misma Virgen reveló que deberían hacerse unas 
revelaciones en el Palmar". Un periódico comentaba estos 
díass "La Virgen es modelo de la Iglesia y de cada cristiano. 
Pero la Virstsn no tiene autoridad alguna sobre la Iglesia por 
la sencilla razón de que quienes recibieron la mis'' ón de con
tinuar la obra de Jesús fueron,lps apóstoles. No es de este 
momento el recurso a "revelaciones" directas de Dios para, jus 
tificar decisiones o doctrinas. Tales."revelaciones" son in
controlables porque Dios trascendente no tiene testigos. Por 
esto desde los comienzos, la Iglesia optó por exigir y dar 
garantías publicas de autenticidad, es decir, de conformidad 
con lo que Jesús enseñó y los apóstoles transmitieron." 

(viene de la l9 página)..nos hace desear que se encuentren los 
caminos de una verdadera solución para estos problemas y se 
eviten las formas injustas e inhumanas. 



Día 11 de enero, domingo. Hubo Convivencia de las Comunida
des Cristianas, en Singuerlín. Mucho sol, muchos niños en 
el patio y bastante gente en la sala de discusiones. El ele 
mentó joven se hacía notar por su presencia, 

Do^ actitudes, a veces encontradas y a veces complementa
rias, estaban en la mesa de nuestra reflexión. ¿Debe o no 
debe la iglesia de Santa Coloma, como conjunto de personas 
que se vinculan por la fe en Jesucristo, tomar postura y 
sumarse a determinadas propuestas ciudadanas? 

Se sobreentiende que "tomar postura" implica casi siempre 
asumir una función política sin usurpar la legitimidad que 
a otros conpete. 

La iglesia -esto quedó bien claro— no debe entrar en la 
política partidista. Su política sólo puede ser la defensa 
del hombre, so11 re todo del oprimido, lío puede renunciar 
(sin traicionar su misión) a la tarea profética que le 
compete para anunciar el Reino, 

Conclusiones claras para determinar "si o no", no podían 
sacarse, por cuanto las circunstancias serán las que se
ñalen la oportunidad o inoportunidad de tomar posiciones. 

La Iglesia pobre y al servicio de los pobres debe ser algo 
incuestionable y claro. El poder, por más buenas intención 
nes que se tenga, siempre corrompe. 

AVIS*: La fonvivencía de Comunidades Populares que se te-
• nía que celebrar el próximo 1 de febrero en Pedral

e s , quela aplazada. Ya se avisará oportunamente. 


	iglsansol_1976_01_18_001.pdf
	iglsansol_1976_01_18_002.pdf
	iglsansol_1976_01_18_003.pdf
	iglsansol_1976_01_18_004.pdf

