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; LA PARROQUIA Mi WNM) 
Hoy este número, extra de nuestra HOJA está hecho casi-;-jínte-
gramente por la parroquia del FONDO, El primero lo confec
cionó Oliveres. El mes pasado, Santa Rosa. Es bonito, y ani 
ma, ver lo que piensan las diferentes comunidades. 

¿ Y de qué escribiremos ahora nosotros? 

Nos pareció que nada mejor, para empezar, que hablar de la 
marcha de nuestra comunidad. Aún nos conocemos poco las pa
rroquias de esta misma población. 

Para ello, un puñado de gente nos reunimos el martes pasado 
en torno a una mesa, e hicimos una especie de mesa redonda. 
Luego, uno lo junta un poco y dejamos que la HOJA os traiga 
a todos algo de lo que vivimos y pensamos. 

Estos son los nombres de los que hemos participado en su 
redacción* TARRAGO (Emilia y José M§), CLARA (la de Sán
chez), CONCHITA BUIL, y TERESA? todos ellos gente adulta 
muy ligados a la parroquia, en la que desempeñan distintos 
servicios, Y miembros de los dos grupos de reflexión, el 
de la c/Verdi y el nuevo que está naciendo, 
Y gente jovens EMILIANA, MARUJA, PAQUI VIDA, ' antiguas 
militantes jocistas de primera hora y MALENA, CARLOS 
y ESTEBAN, las adquisiciones del Pondo. Y Jai
me, el cura,Y JUAN, con M. CARMEN. 

Esperábamos a SANTI...MANOLO y VIRTUDES no 
pudieron llegar a tiempo.,, Pero,¿qué más da? Hablar de la 
parroquia del Pondo es hablar de esos y de muchos -de todos-
Ios que han estado y están haciéndola. 
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EVANGELIO DEL DOMINGO PRÓXIMO 
Marcos 1, 11 - 15. f 

...ORACIÓN J RZFtfXíQN... 
En aquel tiempo el Espíritu 
empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta 
días, dejándose tentar por satanás5 
vivía entre"las fieras _ 
y los ángeles le servían, -^—-p 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús 
óe marchó a Galilea a proclamar 
el evangelio de Dios§ decías 

"' SE HA CUMPLIDO EL PLAZO, 

ESTA CERCA EL REINO DE DIOS. 

CONVERTIOS Y CREED EN LA 

BUENA IwTICIA. ~* 

Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. 
Va a comenzar su vida pública y busca un lugar de reflexión, 
de .contacto directo con el Padre, También El tiene necesidad 
de plantearse la lucha contra los poderes del mal. 

Vemos como Jesús es tentado y siente como nosotros ambicio
nes de poder, de posesión, de dominio. Pero su fidelidad al 
Padre y su opción por-el hombre son más fuertes que la ten--
tación. El mal es vencido por Jesús de una vez para siempre. 

La fuerza del Espíritu lleva a Jesús a la gente, a quién | 
tiene algo r. .evo que anunciar j el Reino de Dios está cerca y 
su construcción exige del hombre un cambio eñ sus actitudes 
humanas. "Convertios y creed en la Buena Noticia" son sus 
exigencias. 

Estamos convencidos de que seremos hijos de Dios, si man
tenemos viva nuestra fidelidad al Padrej 
si aprendemos de Jesús a replantearnos la lucha contra el mal. 

Reforzar nuestra fe y responder fielmente a la VIDA, I 



\poeft£... 
Si* tuviésemos que describxr la cara que presenta nuestra pa
rroquia, aquello que nos parece que la caracteriza, ¿qué di
ríamos? 
— Es una iglesia popular, abierta a la gente, que cada día 
está más al servicio de la gente, 

— Es abierta ya desde sus comienzos. Es la línea que adop
tamos desde su fundación, a ello ha contribuido también; 
el cura y aún el mismo tipo de la construcción del edifi
cio. 

- La gente del barrio —la gente inquieta- especialmente 
los jóvenes, la usan siempre. Corren varias llaves de la 
parroquia. En dos tiendas están sendas llaves que se de
jan a quien la pide. 

— Yo pienso que cada día va siendo más la iglesia de mañana; 
va haciéndose pobre, los locales van pasando al pueblo. 

— A mí fue la parroquia que más me gustó y por esto me vine. 
Me pareció la más desnuda de estructuras, la más avnazada. 
Es muy pobre, lío hay reglas. Es libre, Y todo surge según 
la marcha. 



No tenemos consejo parroquial ni equipo encargado de diri
gir la marcha de la parroquia. Los mismos grupos van a su 
aire. Gente que se ha inclinado por un servicio en la pa
rroquia, se ha quejado a veces de esta falta de organiza
ción, Y de la ausencia de los jóvenes. Después de unos 
años en los que se marcó fuerte una línea (una línea "jo— 
cista"), hoy parece que la parroquia pase por un vacío de 
dirección. 

Y esto aparte, apenas se hace nada más que las misas domi
nicales. Uo hay catequesis. lío se dan conferencias. Ahora, 
ni está aquí el despacho parroquial. Hasta la misma igle
sia, durante la semana, hace de biblioteca y, a menudo, de 
local de asambleas de barrio. 

21 ¿ pobre de e/pip¡tu? 
- La iglesia como local 
es abierta, pero como co 
munión de cristianos, se 
da. un bajón. 
Hace unos años la movía 
la gente joven, Hoy la ju 
ventud se ha marchado. Y 
los que quedamos partici
pamos muy pooo. 

--. Yo noto qv.o por la ve -
rroqui a-' especialmente per 
i?, mi? a, siempre viene 
gente nueva,-*,pero ene , a l 
cabo d _s un tiempo, desapa-

de cor 
Bsto pasa sobze i c -
l a s chávalas nóve

n e s , a lo mejer porque ao 
nos de dieamos bas t an te , a 
ollas, 

~ Como sólo vengo a" mica," 
no puede dar rasón.. pero 
me parece que la"mica es
tá un poco parada, estan
cada. 
- Lo.qu?: pasa es que hay 

una falta de planteamiento se
rio por parte de la juventud. 
Los que se fueron ya están fueE, 
ra. Pero los que nos quedamos, 
nos l-: mitamos a ir viniendo. 

— La parroquia no nos responde, 
s e nos ha quedado pequeña, ve— 
mos que s i r v e par a l a ger<T B % " 
que ea bueno que aportemos a l -
go, pero a i LO :ia ñemeo en s e x i o , 
n i p o r or.ro l ado , braua.i^i.i es pa~ 
r a hace :rnoc con o era p l a t a íbrma 
i e f v 0 úfi r os res jr 1 • i i áa 

xa 
un 

mrcuá •' T l a fe s c l $ en 
lo plano-, a t rapada ah^-

r a por un cOBtpxCQC.Se c í e ?e l e 
haca. ;aás pr^a ioso y apas ionante? 
* tíntenlos l o que ocurro es que 
••-jí único p ro t agon i s t a es Jaime, 
JOS 

re-f 
estallos un poco a la 

1--'----- ^° !-iue hace qus la 
coaunidad del Pendo no tonga VT.O, 
identidad" propia, fuerce. 
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el curo 
/e confie/a 

— He de confesar que desde hace 
tiempo rehuyo organizar.„«veo 
que es fácil hacer una refor
ma de detalles (que son necesa
rios), como que haya lectores en 
misa, que haya quien cuide de la 
puerta, quien dirija los cantos... 
y hasta que se participe en la homilía. 
Tampoco cuesta organizar un consejo 
parroquial y programar cosas. Pero, 
¿ no nos engañaríamos ? 
La gente se movería porque se les 
estaría moviendo... la comuni
dad debe nacer desde dentro, 
Del encuentro de cada uno con la fe. • 
Me daría miedo que un exceso fie 
atención "parroquial" nos mantu—' 
viese en una iglesia tradicional, 
sólo reformada. Y me inclino a esperar 
a que la nueva comunidad nazca a 
partir de la respuesta que le. fe vaya dando 
desde las realidades de barrio, 
de familia,, de política y de la amistad 
que Be irea al br&üajajc Juntos, 
Lo c"':i pienso que empieza a producirse. 

i1'i IDO/" 
_ • i 

K- peiiexrow 
cono en ÍÍ 
: ai. acento 

demás parroquias ue manan 
i los grupos de reflexión. 

trácticamente funcionando sólo hay uno_; el de la o/ VÍI'C.J. , 
Se eéiá fletando otro, Y existe ol intento de grupo de jó
venes, si bien de características muy distintas, 

- Huestro grupc paga una cierta orísia. Ello pienno qu-a r;c 
debe a que cada semana venimos haciendo lo mirrio, i&aor.n— 
e unamente-, y he entrado el cansancio. 



- Pero nos ha aportado mucho, sobre todo en, cuanto a amis
tad. En los inicios se empezó en la profundización de la 
fe. Luego pasamos una etapa en ],a que se insistía mucho en 
el' compromiso. Se produjeron tensiones y unas cuantas "ba
las. Y vino nueva gente y reemprendimos con muchas ganas 
de renovar el grupo a base de hacer revisión de vida, pe— 
ro no j.o hemos logrado nunca. ' 

El otro grupo en sus primeros pasos busca la amistad y la 
fe. También les llega la llamada a comprometerse. 

Son la gente de estos grupos -y gente ligada a sus miem
bros- los que constituyen la base "responsable" de las 
cosas que se van haciendo en la parroquia, Y también son 
una buena aportación adulta al Centro Social, al grupo 
de repartidores de GRAMA y ahora a la incipiente asociación 
de vecinos y asociaciones de padres en distintos colegios» 

— Me hago mucho lío. Vienes a misa que te den, pero como 
no vienes a dar, sales muy vacía, 

— Haría falta una liturgia más nuestra. Romper el esque
matismo litúrgico. Pero no lo hacemos, 

— Sólo cuando falta Jaime, Entonces los que nos quedamos 
lo hacemos como una cosa nuestra. Mientras está Jaime, 
como habla de una manera que se entiende muy bien, espe
ramos que lo haga todo él, y ya no nos atrevemos a hacer
lo nosotros. 

— Yo no he acabado de encontrar una expresión de fe en 
concreto. La línea veo que pasa por algo como la conviven
cia de Pedralbes. 



~ Aquí está, en Pedralbes todos habíamos convivido juntos y 
además y sobre.todo, 'ños sentíamos unidos por una misma rea 
lidad. Por esto pienso que nuestra celebración tendría que 
estar en los grupos. En la misa.de nueve veo valor. Pex*o 
no creo que sea el sitio adecuado para nuestra celebración. 

6 ¿camino/? 
Ya en la parroquia se había dibujado la posibilidad de en
cuentros frecuentes de la gente de. los grupos y otras per
sonas interesadas en vivir comunitariamente la fe. Pero el 
miedo a montar un tinglado, y al no'haber nadie que lo con
crete, lo esfumó, Ahora volvía la idea* 

— Yo haría un encuentro periódico en el que creciese la 
amistad., la puesta en commn de lo que hacemos, la exigencia 
de la acción, y juntos buscásemos y celebrásemos la fe. 

— Podríamos hacerlo una vez al mes, 0 programarlo una vez? 
para la otra, 

— ¿Y no hay peligro de que marginemos a la comunidad más am 
plia de los domingos, formada por gente sencilla?. 

— Pienso que nuestro enriquecimiento beneficiaría a la comu 
nidad dominical. No creo que nos separásemos. El descubrimi 
ento de la comunidad "pobre" es un valoz* ya adquirido por 
toda la iglesia de Santa Coloma. Todos tenemos presente que 
ante Dios, los pobres son los primeros, y en nuestra comuní 
dad, las viejecitas que vienen siempre y sé encuentran a 
gusto entre nosotros, son el sacramento de este amor de Dios' 
^ ir.. 

Seguimos hablando más. Se quería acordar ya alguna cosa, ol_ 
vidados de que éramos sólo una "mesa de redacción" ocasio
nal de la HOJA. 

Nuestra vida de fe ¿ llegará a abrir los caminos nuevos 
por los que crezca la comunidad del Pondo? 

http://misa.de


CRISTIANOS Y COMPROMISO. Sobre este tema la Escuela de Teo
logía ha organizado una mesa redonda. Participarán en elia, 
Borri y García Meto. 
dojningo, siete de-marzo — en Santa María. A las seis tarde,. 

• 

• 

CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA 
ert la' parroquia de sta,Colo
ma (Mayor), domingo 7 marzo, 
a .las 10 de la mañana, Inicio 
de la Cuaresma, 

CLASES SOBRE SDA. ESCRITURA 
Los martes, a las cuatro de 
la tarde, en la parroquia de 
sta,María, dirigidas por MI
LAGROS. 

CONSEJO INTERPARROQUIAL 

próxima reunión el miércoles, 
\ 3 de marzo, en las domini-
qas, 

CONVIVENCIA BE COMUNIDADES 

POPULARES CRISTIANAS. El do 
iiiingo pasado, nos reunimos 
unas cuatrocientas personas 
de distintas comunidades. De 
sta.Coloma asistimos unas 150, 
Se tocó el tema de la comuni
dad y tanto en los grupos co
mo en la comida y asamblea,se 
vivió una auténtica conviven
cia. AHORA el secretariado de 

las mismas pide a las comuni
dades que recojan sus impre
siones y críticas y se las ha-
gan llegar, 

NUEVO DOMICILIO; Antonijoan,, 
con su madre y hermana, se ha 

trasladado a vivir al P.Loren
zo Serra, n9 26, ent, ls, . 
EQUIPOS DE REFLEXIÓN. Se hizo ) 
la reunión del equipo de enlace 
y promoción. De momento pasarán1 

por los grupos para detectar la: 

realidad y las necesidades, 

¿ GRAMA SEMANAL ? El martes se¡ 
reúne la redacción de GRAMA pa-f 
ra estudiar y acelerar la publi! 
cación semanal de "nuestra" ve^, 
vista, . ¡ 

BODA EN EL FONDO. Serafín y FiJ 
na, antiguos jocistas de los' 
primeros años del Fondo, se ca4 
san el próximo sábado, en cele
bración solemne en el Juzgado. 
En privado y con su antiguo -gru 
po de fe, harán la celebración 
cristiana. 

MOSEN CORTINA, que estaba recu
perándose en Sta.Coloma, en ca
sa de los Trias, sus familiares, 
ha ingresado nuevamente en el 
Hospital, 
ABELARDO, hermano de Jaime, fue 
visitado el pasado miércoles por 
el Cardenal Jubany, 

La presente HOJA ha sido con
feccionada por la parroquia 
d e l FONDO. 
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