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7=^ ^». ir A MAJ@'R 
También las "Fiestas Mayores" se convierten en un "signo" de 
nuevos tiempos y, en una llamada a trabajar... 
¿Quién no recuerda las fiestas "antiguas"?. Empezaban en la 
iglesia y terminaban en ella? solemne Misa "presidida por las 
autoridades". Procesión, novena, septenario, etc. 
¿Es que antes la gente tenía más fe? 
Creemos que no se trata de eso, sino de que la vida de los 
pueblos estaba muy atada a la iglesia. Era un hecho social y 
la vida del pueblo giraba en torno a la parroquia. No tenía 
más fiestas que las de la iglesia. Todo venía marcado por elle 
Procesiones, cuaresma sin baile, bautizos inmedic'. os, entie
rros de todos y en la iglesia. Hasta las diversiones se hacían 
bajo el control de la iglesia. 

Hoy ha cambiado mucho. Hace años que los jóvenes se divierten 
fuera y apenas paran en el pueblo. El trabajo ha llevado a la 
gente a las grandes ciudades y la tele se filtra por todas las 
casas, ¿Cómo podría la iglesia seguir en el centro de la vida 
de los pueblos? A misa sólo va el que lo siente de verdad, o 
aquellos que han quedado anclados todavía a la vieja rutina. 

Por ello, hoy, cuando la gemte vive despreocupada de la igle
sia, no tiene sentido que la fiesta de la gente -la fiesta 
mayor del pueblo- se articule en torno a la iglesia, a sus 
santos, al patrono del pueblo. Lo verdaderamente importante 
es que se trabaje para que el pueblo viva unido. Y que su.. 
fiesta mayor sea la expresión de este pueblo. 
Y esto, parece, es lo que todos intentamos hacer este año 
con la EESTA MAJOR de Santa Coloma de Gramenet. 
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EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO, día 5 de septiembre. 

19 Lect.- Isaías 35? 4-7? 29 Lect.- Santiago 2, 1-5. 

EVANGELIO-. Marcos 7, 31 - 37. 9 
''..dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Si-
&ón ...y le presentaron un sordo que, además, apenas 
podía hablar5 y le piden que le imponga las manos. 
El, aparcándolo de la gente a un lado, le metió los 
dedos éü los oídos y con la saliva le tocó la lengua 
...Y al momento se le abrieron los oídos, se le sol
tó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad"e 

4» SORDERA Y MUDEZ.-

El sordo de nacimiento permanece, a su vez, mudo. 
La capacidad de hablar del hombre depende de su capacidad 
de escuchar, 
En el plano de la comunicación de las personas también se 
da esta relación.. 
Los que sólo escuchan lo que les conviene. 
reducen su capacidad de comprender a los demás 
y acaban por no escuchar a nadie. 
Una sociedad que sistemáticamente controla la información 
se enquilosa. Se incapacita para renovarse con nuevas 
aportaciones, ¿Qué podemos decir acerca del caso "Lockheed" 
en España? Sabemos que en Holanda,. Italia, Japón, etc., se 
ha criticado y castigado a los culpables de corrupción, 
¿Será España, una vez más, diferente? Y el Referendum nacio
nal ¿qué ^entido tendría en estos momentos cuando el pueblo 
únicamente puede escuchar la opinión de los que mandan?. 

fo JESÚS CURA.- Actúa enseguida sobre el enfermo; le abre los 
oídos y le desata la lengua. Jesús nos desea personas res
ponsables tanto de cara a Dios como de cara a los demás 
hombres. El que tiene capacidad para escuchar la Palabra 
puede y debe escuchar también las otras palabras. El cre
yente debe denunciar siempre el egoísmo que nos hace sordcs 
y anunciar el amor que nos hace comprensivos. ¿Scmcs capa
ces de; aportar nuestra palabra y nuestra vida aun a costa 
de la incomprensión de los que nos rodean?. 



LA. SUSPENSIÓN de la reunión episcopal de Riobamba¡ convo
cada por Mons. Proaño, ha sido largamente comentada. 
Mossén Camps, párroco de Sant Andreu, a su llegada a Bar
celona, ha manifestado a la prensa;• 
-"La reunión tenía una finalidad claramente pastoral: es
tudiar la experiencia pastoral del. Obispo Proaño y tam
bién la estrategia de los distintos regímenes militares 
imperantes en Sudamérica ...puesto que las principales 
dificultades que encuentra el obispo provienen -e la o-
posición de ciertos políticos, de fuera y dentro del país, 
que no ven con buenos ojos que a las masas oprimidas se 
les haga tomar conciencia de su opresión". 

-"Además, en ciertos sectores del episcopado latinoamerica
no "todo aquello que pueda suponer un acercamiento a las 
tesis o a la praxis marxista, es visto con miedo, recelo 
y desconfianza". 

'-"Yo creo que (en la suspensión de la reunión) se trata de 
una manifiesta expresión de la lucha que el imperialismo 

capitalista ha declarado des
de hace tiempo, a aquellos sectores más dinámicos de la 
Iglesia Latinoamericana, que han optado evangélicamente 

por los pobres y no quieren dejar extinguir el llamado "es_ 
píritu de Medellín"0 
NOMBRAMIENTO DE OBISPOS; Ratificado el acuerdo entr^ la 
Santa Sede y el Estado Español sobre el nombramiento de 
obispos, continúan las situaciones anómalass 9 diócesis 
sin obispo y tres cuyo obispo no ejerce. Y surgen los in
terrogantes? Después de la renuncia'a la presentación de 
los candidatos por parte del Estado, ¿cómo van a ser nombra
dos los obispos? En la conciencia de muchos cristianos está 
el convencimiento de que los nombramientos no deben hacerse 
exclusivamente desde Roma, sino que debería consultarse di
rectamente a los fieles de cada diócesis y a la conferencia 
episcopal de cada región. 

LOS VIERNES SERÁN FESTIVOS EN ARGELIA, en vez^de los domin
gos. Se trata de islamizar el país cuya mayoría es ya islá
mica. Para los cristianes de la.zona, se aclara que una co
sa es el descanso semanal y otra la celebración de la misa • 
que puede hacerse igualmente el domingo aunque; desde ahora, 
sea día laboral. 



Sacudidos todavía por la muerte de nuestro amigo el obispo 
AMJELELLI, asesinado en su tierra La RIGJA, Argentina, por 
los extremistas de derechas, queremos reproducir hoy algu
nas estrofas de una sencilla poesía escrita por él en Roma 
a los 

25 MOS MMCfflitfIO 
"Siento que mi tierra, dolorida y esperanzada, reza y canta 
con su historia -vida y mensaje-
Peregrini' conmigo,. .en mi carne y en mi sangre. 
I Me parece escucharla con su Chayal 
En esta Roma pecadora y eterna, 
Un día floreció en mi, una unción., 
Sacerdote para siempre,. 
Me dijiste entonces, Señor! 

25 años vividos..,por esos caminos de Dios... 
Con mañanas de Pascua y tardes de dolor, 
Debilidades de hijo y de pecador* 
Con .las manos metidas en la tierra del hombre,,. 
De este pueblo tuyo,..que me confiaste, Señorl. 

Mi vida fue como el camino, pegadita al arenal, 
Para que ia transite la gente pensando; 
-Hay que seguir andando no más-. 
Mi vida fue como el Cardón, sacudida por los vientos 
Y agarrada a tí Señor, 
Vigía en noches de estrellas ' 
Para susurrarle a cada hombres 
-Cuando la vida se esconde entre espinas... 
Siempre florece una flor,., 

Hoy la tiTmba de Pedro es la mesa 
de esta Eucaristía, Señor! 
En mis manos renace como entonces... 
La nueva "Carne" del Amor, 
La Patria está gestando un hijo con sangre y con dolor,,. 
Lloran los atardeceres esperando que el hijo nazca 
sin odios y con amor. 
Mi tierra está preñada de vida en esta noche de dolor,,. 
Esperando que despunte el alba 
Con un hombre nuevo, !Señor!, 

(Estas líneas, que él guardaba como algo muy personal y 
espontáneo, logramos arrancarlas casi a la fuerza, de su 
cartera, a su paso por Santa Coloma), 
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