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A nosotros, este primero de mayo nos pilla en una*sfituacion 
extremadamente importante. Después de casi 40 años de aplas 
tamiento, todos sentimos que es posible y hasta próximo,. un 
tiempo de libertad. Al menos de la suficiente libertad para 
que todos, y en especial los más explotados -los obreros- , 
hagan oir su voz y puedan unirse y luchar por una sociedad 
nueva, justa y humana, 

PERO AQUELLOS que detentan todavía el poder, siguen cerran
do el camino, a menudo con una represión brutal. Hablando -
en nombre del pueblo, al que no acaban de dar nunca la pa
labra, lo encierran en un "orden" que el pueblo ni se ha -
construido ni ha votado, 

¿ COMO NO LEER bajo estos sufrimientos y luchas una llama
da a nuestra conciencia cristiana ? "Los poderosos de este 
mundo -ha dicho Jesús— oprimen a los pequeños y se aprove
chan de ellos...El Hijo del Hombre, en cambio, no ha venido 
a servirse de ellos sino a servirlos". 

Que nuestra palabra y nuestra conducta, sea una denuncia y 
rechazo de un poder que, por no apoyarse en el pueblo,pier
de su razón de ser. 

Y, sobre todo, con la lucha de cada día, codo a codo con 
los demás hombres, trabajemos por servir al pueblo este ma
ñana mejor que, desde lo más hondo de su ser está anhelando. 



EVANGELIO DEL DGHUJGO 9 de MAYO 

19 Lect.- Hechos 4, 8-12. EVANGELIOs San Juan 10, 11-18. 
29 Lect.- 19 Juan 3, 1- 2. ============================= 

Yo soy el Buen Pastor. El pastor bueno se desprende de 
su vida por sus ovejas5 el asalariado, como no es pas
tor ni las ovejas son'•suyas, cuando ve venir el lobo, 
deja las ovejas y echa a correr, y el lobo las arreba
ta y dispersa, 

EL BUEN PASTOR.- Con una imagen muy conocida, la del pastor, 
Jesús nos invita a tener una postura críticas el que manda, 
¿a quién sirve?. El que es pastor, el que, como Jesús,ama la 
vida de cada hombre, sabe que es "sviyo" todo lo que afecta a 
las personas, él barrio, el trabajo, la política, ...sus ale 
grías y sus problemas. El asalariado es aquel que, cuando se 
presenta la crisis echa a correr, con su cuenta bancaria, al 
extranjero. 

Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, igual que 
mi Padre me conoce y yo conozco al Padres además, me des_ 
prendo de la vida por las ovejas. 

CONOZCO MIS OVEJAS.- .!Cuánto sabía Jesús de su pueblo! Cora-
partía con él sus'ilusiones y sus miserias. Conocía las car
gas, duros fardos, que pesaban sobro los hombros de la óren
te humilde. Hoy, con excusas fáciles de progreso, de la can
tidad de coches, del pan que se tira...muchos quieren perma
necer ciegos a los profundos problemas y miserias que padece 
nuestro pueblo hoy. Los que nos gobiernan, ¿por qué tienen 
miedo de conocer nuestro pueblo?, ¿ por qué no dejan expre
sar y elegir libremente?. 

Tengo otras ovejas que no son de este recinto. También 
a éstas tengo que conducirlas; escucharán mi voz y se 
hará un solo rebaño con un solo pastor, . 

UN SOLO REBAÑO.- "El pueblo unido..." Un mismo pastorsun mis 
mo amor, una misma actitud de servicio...objetivo y camino 
de todos aquellos que como Jesús son capaces de dar la vida 
por los demás. Porque la vida de los demás-*,"su vida". 
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CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL.- De la reunión del miérco
les pasado, destacamos algunos de los temas tratados en ella. 

- Necesidad de reflexionar sobre la línea pastoral de la 
. . iglesia en Santa Coloma. También estudiar la manera de 

colaboración económica entre las distintas comunidades 
de Santa Coloma. 

- Adhesión a la petición de libertad del objetor de con
ciencia, Ricard Gamundi, actualmente detenido en el 
centro penibenciario para los psicópatas de Huesca. 

~ Plantear a nivel de nuestras comunidades, la posible 
participación y potenciación de la "Marxa de la lliber 
tat" que tendrá lugar en toda Catalunya a lo largo del 
verano 76. 

COMUNIDADES POPULARES.- Hoy, domingo, tiene lugar en Barce
lona la reunión de representantes de las comunidades cris-
tianas populares.  
. COMUNIDAD DEL RIO.- Celebro una convivencia en San Jeró-
nimo, el domingo pasado. El ^rupo ha sido increrentado. 
La inclemencia del tempo obligó a terminar la oonviven-
cia en Santa Coloma. 

19 CARDENALES.- Van a ser nombrados próximamente por e3 Pa
pa Pablo VI, Sin duda alguna lo habrá hecho pensando en su 
avanzada, edad y en su delicado estado de salud. El nuevo Co 
legio Cardenalicio quedará notoriamente incrementado cor. 9 
cardenales nuevos procedentes del Tercer Mundo. Perarnau co 
menta; "El futuro papa no debe salir del solo beneplácito -
de los italianos. El futuro papa deberá ser aceptable a los 
extrangeros, a los no-europeos, a los representantes del 
"Tercer Mundo", Deberá ser un papa "social". 

CONVIVEMCIA INTERPARROQUIAL.- Es hora de que vayamos 
preparando la ya tradicional Convivencia de todas las 
parroquias, que tendrá lugar el lunes de Pentecostés, 
día 7 de junio,  



AKRABAL •• 

Unos roscos y vino espumoso de Sant Sadurní, fueron e l i n i 
cio de nuestro encuentro. Coincidió con el cumpleaños de Au 
rora. Esto dio el tono más extemo de a legr ía y'que fuéramos 
a" su casa a reunimos., 
Ya sabéis que los del Arrabal somos una comunidad pequeña. 
Eramos d iec i s i e te personas en esta ocasión. Queríamos pro
fundizar más sobre la resurrección, nuestra vivencia y t e s 
timonio. 
Leímos del l ib ro de los Hechos de los Apóstoles, dos t e s t i 
monios que presentan la resurrección^ el de Pedro a los ju
díos y el de Pablo a los griegos (Hechos 3 , 12-^26;y 17,16-34). 
líos fijamos en que las dos partea de vivencias y de asp i ra 
ciones que descubren en los que se dirigene las Escri turas 
para los judíos y la cultura y rel igiosidad para los a tenien
ses. 
Nosotros empezamos a preguntarnos ¿ cuáles son las vivencias 
y aspiraciones de las personas que yo t r a to (familia, t r aba
jo, amigos, vecinos, e t c . ) ?. 

Podéis imaginar que sal ieron muchas % desde la chica que sólo 
piensa en el modelito, a los que se esfuerzan y luchan para 
conseguir una sociedad más jus ta . 

Ai valorar estas aspiraciones, una vez más, hemos constatado 
que no pou^Oo presentar ningún valor de nuestra fe s i antes 
no hemos podido úent i r o apreciar el valor de las asp i rac io
nes de donde parten las personas, En cada vivencia hay un 
signo de nueva vida. Hay un valor de resurrección. 

SOWOS UN PUEBLO 
QUE CAVJJNA, 
y JUNTOS CAMINANDO 
t>OBREMOS ALCANZAR • 
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