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mm xxiii ¿ E L INCOMODO? 
Comentaba un articulista de El Correo Catalán -9 junio- la 
poquísima importancia que se ha dado en Roma, este año, a 
la cfotíbemoración del XIII aniversario de la giuerte del pa
pa Juan. No es extraño. La figura abierta, bondadosa, cer
cana a los pobres, comprensiva de las nuevas mentalidades, 
fiel a los signos de los tiempos,..es una especie de pesa
dilla para los sabios y legalistas doctores vaticanos. 

Nos cuesta imaginar a Juan XXIII lanzando excomuniones con 
tra los cristianos italianos que, consecuentes con su com
promiso por el hombre y con su libertad, han llegado a la 
opción política comunista. También nosotros, las comunida
des cristianas de Sta.Coloma, manifestábamos en un recien
te documento publico, enviado a los cristianos italianos:, 
"que las opciones políticas, por muy diferentes que sean, 
deben ser respetadas tanto a nivel de los organismos socia 
les, como dentro de la Iglesia. Por tanto, ninguna persona 
puede ni debe ser coartada y menos coaccionada o amenazada 
para que cambie su pensamiento político", 

El pueblo entiende el lenguaje de los hechos al estilo del 
papa Roncalli, no el que viene impuesto por el poder —aun
que sea espiritual-, o la teología de "laboratorio", 

POB eso, a los trece años de su muerte, el pueblo italiano 
y los cristianos do Santa Coloma, recordamos y añoramos 
con amor a aquel cristiano ejemplar que siendo siempre hom
bre bueno y padre de todos, acortó distancias entre los 
hombres, superó muchos "tabúes" y con alegría y sencillez 
evangélica abrió para la iglesia una etapa de renovación y 
conversión al Evangelio de Jesús. 

IBUEN PAPA JUAN, que la Iglesia no retroceda en los cami
nos que tú abriste!!Ruega al Padre por todos nosotros!. 
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i EOS CAMBIAN LA FE ? 
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EVANGELIO;. IfccqoB JL. 21-43..* 

"Se acercó a Jesús un jefe de la Sinagoga, Jairo, rogándo
les —í'-íi niña está en las $1 timas, ven para cfUñ s? cure y 
viva. Jesús se fue con él» 
Había'una mujor que padecía flujos ele sangre y so había ya 
gastado en médicos todo lo que tenía y, en ve^ do 'mejorar 
se había puesto peor. Acercándose le tocó el manto, díoión 
doses "Con que le toque, aunque sea la ropa, me curo"» Je
sús se volvió preguntandos ¿Qulón me ha tocado la ropa?»El 
seguía mirando4 La mujer asustada, so le acercó y le con
fesó la verdad. El le dijo; Hija, tu fe te ha curado,, Si
gue sana. 
Llegaron de casa del jefe de la Sinagoga para decirle:-—Tu 
hija se ha muerto, Pero Jesús, sin hacer caso, le dijos '-No 
temas, ten fe y basta. Llegó a la casa, entró y les dijos-
¿Qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muer 
ta, está dormida. Se roían de él, pero' entró donde' estaba 
la niña, la cogió de la mano y le dijes -Chiquilla, ponte 
en pie. La chiquilla se levantó y echó a andar. Les insis
tió en que nadie se enterase." 

CON QUE LE TOQUE, ME CURO.- Hucha gente seguía a Jesús.' 
Qué bien se está al lado del que ama, del que comprende, 
de aquel que pone en común sus aspiraciones y sus luchas 
por una vida mejor, que abre caminos de futuro ! Estar 
cerca, unirme, dejar-que me llene, cambiará nuestra vida. 
Como en el evangelio, cuando el amor nos cambia, cuántos 
sufrimientos se evitan, cuánta sangre deja de derramarse„.«, 

NO ESTA HUERTA, ESTA DORMIDA.- No hay nada qi» hacer, no se 
puede cambiar. !Cuántas veces condenamos a personas, abanúo 
namos las tarea3Í "Ten fe y basta", "Ponte en pie", dioo Jo_ 
aús. La R surrección clama qus es posible el cambio 5.9 núes 
tra realidad. Y la Resurrección la podemos empezar hoy,, 
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OBISPO PROAÑO.- La Escuela de Teología, nos comunica que 
el día 10 de julio, va a darnos una charla 

el obispo Proaño, de Riobamba, Ecuador. Cada vez que Proaño 
visita Europa, no puede dejar de pasar por Santa Coloma, 
paesto que no olvida a Luis Hernández (de Les Oliveres) que 
trabajó con él durante unos años. Oportunamente ya se dará 
a conocer la hora. 
I '—' " ~ 
LOS COLÉGEOS DE LA IGLESIA.- Recientemente se ha anunciado 
j que uno de les colegios más importantes de los Jesuítas de 
I Barcelona, va a, pasar a los padres de los alumnos. En esta 
misma línea, el Superior General de los Jesuítas, P, Arra
pe, ha hecho resaltar que las grandes comunidades de reli
giosos tienden a reducirse en pequeños grupos que viven la 
•«ida de comunidad en pequeños pisos para "hacer posible el 
ideal apostólico y comunitario de una manera más apropiada 
a las necesidades de hoy," 

EL CAE0BHA1 JUBANY Y EL PARO.- Con motivo del "Día Nacional 
de la Caridad" el Dr. Jubany ha escrito: "Los índices del 
paro en nuestra diócesis son elevados". Después de hacer un 
llamamiento a aquellos que tienen importantes y graves" res
ponsabilidades en este terreno, afirmas "Es urgente"que 
sean arbitrados medios rápidos, adecuados y eficaces, para 
que pueaan encontrar empleo todos los trabajadores sin ex
cepción. Nadie debe olvidar que, a la solución de este pro
blema está vinculada la verdadera paz social". 
Y EIT LA HOMILÍA DEL CORPUS, di jos "La fe cristiana nos exi
ge, no sólo que ayudemos al prójimo en sus necesidades con
cretas, sino también crear las condiciones sociales y cul
turales que permitan e impulsen la convivencia fundada en 
la justicia social y en el amor fraterno, condiciones que 
dependen fundamentalmente de las estructuras de la comuni-
dad políóioa".  

EL EIUIERRO EN SANT AKDEEU, de 300 mujeres y niños, esposas 
e hijos de I03 despedidos de Motor Ibérica, continúa desde 
el día primero de junio. El Dr. Jubany ha comunicado al Pá-
rrooo de Sant Andreu que se ha negado rotundamente a dar 
ninguna clase de consentimiento para el desalojo de la Iglej-
. sia« m . ,____„. . I 



mmen ANDALUCÍA 
El sol de Andalucía es espléndido pero está resultando amar
go para la mayoría de los andaluces. La gente se pregunta 
sobre el mucho dinero que ha ingresado en Andalucía por el 
turismo: Todo el mundo sabe que el turismo -y buena parte 
es de las costas de Málaga, Cádiz, Huelva, y de las serra
nías de Granada- ha nivelado nuestra balanza de pagos y ha 
permitido el progreso económico general de los últimos 
años. ¿Ho ha quedado nada para los andaluces? Ub se ha he
cho nada o casi nada, por industrializar las zonas pobres 
de Andalucía. Se ha seguido una politización coyuntural de 
explotación al máximo del turismo, sin pensar en la crisis, 
ni en la región, ni en las personas. El dinero que de allx 
se ha sacado, iba a engrosar las nutridas cuentas bancarias 
de personas muy concretas que viven lejos de Andalucía, o 
bien se ha invertido en polos industriales que se concentra
ban en determinadas zonas, marginando a las restantes. No 
se ha hecho nada que no fuera promocionar la sangría, el 
tablao flamenco, el deporte de invierno, la frivolidad do 
Torremolinos, criar camareros y albañiles, '•gogos-gins", 
maletillas y cofrades del Cristo de la lágrima o de la 
Virgen del dolor. 
Andalucía es una de las regiones con más número de parados 
y la gente tiene que seguir emigrando, porque sólo el ham
bre y la inseguridad son sus compañeras. Esta situación ya 
hace muchos años que dura. No bastan ni las palabras ni 
la3 promesas. Hacen falta hechos, pero éstos tardarán en 
venir mientras se mantengan situaciones de privilegio para 
un centenar de familias que viven en la opulencia. 


	iglsancol_1976_06_20_001.pdf
	iglsancol_1976_06_20_002.pdf
	iglsancol_1976_06_20_003.pdf
	iglsancol_1976_06_20_004.pdf

