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¿ NO ES POSIBLE que cada cosa se dé en su momento, a su 
tiempo?. Hemos escuchado al rey, pronunciar una parte de 
su discurso en catalán, También el ministro de Educación 
ha ordenado promover y procurar la incorporación de las 
lenguas nativas al programa de los centros de preescolar 
y general básica. 

¿CUANTOS AÑOS HACE que nuestro pueblo tiene viva concien
cia de este derecho y otros, como el de la enseñanza en la 
propia lengua nativa?. Una vez más se llega tarde. Son mu
chos años d$' desventaja en este avance. Es el resultado de 
haber hipotecado los derechos del pueblo. 

Por desgracia hemos de lamentar otras muchas insalvables 
distancias por distintos lenguajes. ¿Le será posible al 
pueblo encontrar quien le comprenda en su lengua, esta 
lengua que sólo los del pueblo pueden comprender?. 

El pueblo habla con los medios a su alcances asociaciones 
de vecinos, ruedas de prensa, huelgas, paros, manifestacio
nes públicas,,.«Aún muchos de estos modos de expresarse le 
son negados. Muchas manifestaciones son disueltas con car
gas de la policía gubernativa. Un niño en Sabadell fue in
gresado en una Clínica con fractura de brazo, 

¿No llegará el día en que el pueblo pida cuentas claras a 
los responsables de la falta de entendimiento y de diálo
go?. 

El proceso de responsabilización social y política está 
en marcha y es imposible parar. El pueblo exige y aún exi
girá más el ser escuchado y atendido, 

"Hablemos en cristiano". 
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EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

T porque lartu\)o/ no ayunan? 

is Lectura'! Cseas 2, 14-20 EVANGELIO: Marcos 2, 18-22. 
26 Lecturas 2& Cor. 3, 1-6. ========================== 

"Vinieron unos y le preguntaron a Jesús; — Los discípu
los de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué los 
tuyos no?, Jesús les contestó; -¿Es que pueden ayunar 
los amigos del novio mientras el novio está con ellos?. 
Llegará un día en que se lleven al novio y aquel día a-
yunarán. '* 

LA RESPUESTA DE JESÚS va más allá de la ley y de la pura le 
tra. El se opone a todo lo que pueda esclavizar y aplastar 
al hombre. 
Nosotros también hemos estado atados durante mucho tiempo a-
cumplir una serie de leyes impuestas desde-arriba. Cumplía
mos con no comer el día que tocara y el que tenía dinero pa 
gaba y todos tan contentos. Para muchos de nosotros ésto 
hoy no tiene sentido, 

AYUNO SOLIDARIO; En .nuestros barrios constatamos gran núme
ro de parados, congelación de salarios, mala escolarización,., 
gente que vive una verdadera situación de angustia. Podemos 
decir que están viviendo un ayuno forzoso y permanente. Ayu 
nar, ¿no será hacernos solidarios con ellos?. 

"Nadie corta un vestido nuevo para poner un remiendo a 
uno viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres vie-
¿os$ porque si se hace así revientan los odres". 

Jesús no viene a poner parches, sus enseñanzas, su Buena No 
ticia era algo totalmente nuevo. El cristiano, por tanto, 
ha de ser un hombre nuevo, abierto a la realidad que le ro
dea, en actitud de continuo cambio. 

¿HASTA QUE PUNTO LAS COSTUMBRES y tradiciones que hemos' vi
vido no son un freno pax*a vivir el Evangelio? 



COMÜICPAD -DE SATOPA . 
COLOMA.- En los locales parroquiales de 

FOC-BOU, el miércoles, día 25, a las 4.30 de la tarde, ten 
drá lugar la segunda conferencia sobre Catéquesis a cargo 
de Mn. Jacint Matas. El tema serás "CATÉQUESIS Y COMUNIDAD". 

HOMILÍA PARA LA RECONCILIACIÓN; Así titula un periódico al 
dar la noticia de la Homilía del Abad de Montserrat ante 
los reyes de España? "La inseguridad es el virus que corroe 
la esperanza, ante "olanteamientos nuevos, ante fracasos de 
convivencia, de justicia, de reconciliación..." 
Más adelante dijo en catalán; "Tots portem en el cor uns 
anhels de reconciliació, d'amnistia, de pau, de pie reconei_ 
xement deis drets del nostre poblé". 
En la Oración de los fieles, después de rogar por sus MM., 
le pides"Por nuestro país, por una auténtica reconciliación 
fruto de una auténtica amnistía." 

COHFERENCIA EPISCOPAL; Van a reunirse la semana próxima los 
obispos de España. Han recibido todos un documente sobre 
las relaciones de la. iglesia con la sociedad civilí"Si la 
sociedad cambia y la iglesia no, no responderemos a las ex?* 
pectativas de nuestro tiempo y tampoco a la misión de sal
vación que la iglesia debe cumplir". Propone además cue se 
eviten dos posturas frecuentes; Una iglesia politicamente 
neutra o incluso estabilizadora, y un cristiano siempre del 
lado de la autoridad y del orden establecido. 
Finalmente, el trabajo presenta el papel de la iglesia en 
el estado moderno y aborda los temas de la confesionalidad 
del estado, de la libertad religiosa5 de la aportación del 
estado y de la opción de la iglesia por los pobres. 

DIALOGO ISLAMICO-CEISTIAIJO.- La Sta.Sede desautorizó a su 
delegación para que no firmara la declaración musulmana que 
pedía la devolución de Palestina a los refugiados en los 
países árabes. Motivo.; Evitar complicaciones políticas y 
-propugnar la internacionalización de los santos, lugares. 

UHA DEIEGACIOff MUSULMANA pide que la mezquita de Córdoba de 
je de dedicarse al culto católico y pase al culto mahometa
no. 



DE LAS COMUNIDADES DE OLIVERAS Y SANTA ROSA. 

El domingo pasado nos juntamos las dos comunidades para una 
convivencia, de' la que, esquemáticamente, resaltamos los s_i 
guientes puntos s 

- Anáfisis crítico de la situación de ambas comunidades. 

. Un sector de Oliveras describe un panorama pesimista 
de crisis, sobre todo a nivel de fe y de objetivos cla
ros. 
, Otro sector de Oliveras y la mayor parte de Santa Ro
sa es más optimista y achacan la crisis a un bache;tal 
vez., se ha dedicado mucho a la acción y a la lucha y 
poco a la profundización simultánea. 
. Se resalta mucho la compatibilidad del binomio fe-com— 
promiso, y junto a él? surgen problemas como* falta de 
concienciadón, crítica, comprensión a los "no compro
metidos", clarificación de objetivos; lo importante es 
la actitud,.„. 

—¿Cuál es el sustento de nuestra fe? 

. La fe, para los comprometidos plenamente, se alimenta 
mediante la lucha que se hace por amor, 
, El alimento de mi fe -como decía Borri— es hacer pa
tente la tarea de Jesús en mi vida; si potencio esto, 
alimentamos la fe. 
. Mi fe se alimenta con.el contacto con la gente; vien
do y participando en su lucha, su avance, me estimulo. 

. El cristiano es signo de vida si es "fuego", crítico, 
denunciador; donde hay conflictos el cristiano debe 
llevar su lucha. 

-Soluciones para encontrar objetivos. 

, Sta.Rosa planteó el acierto de los grupos de reflexión, 
siempre que no se caiga en una división exagerada de la 
comunidad. Salvado este peligro, los grupos aporáan una 
mayor profundidad y crecimiento en la fe y más eficacia. 
„ También se aboga por realizar mayor número de encuen
tros comunitarios y se ve la necesidad de una coordina
dora de grupos de reflexión. 
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