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m 2 - 15 de octubre de 1972. 
Santa Coloma de Grarnanet 

EDITORIAL 

Los dos niños, (nadie más), estaban solos en medio de la cal

zada. 6 y 7 años. Ostentaban una pancarta: 

u NO QUEREMOS NIÑOS MUERTOS ** 

Dimos media vuelta para llegar a Santa Coloma por Badalona. 

Otra hora más de camino. 

Como nosotros, miles y miles de personas llegaron a sus hoga

res con una o dos horas de retraso. Al pasar por el barrio de 

Barón de Viver se detenían, preguntaban qué pasaba y continua 

ban andando y diciendo: 

= = TIENEN TODA LA RAZÓN «a 

En casa, comentarios: "Si todos hiciéramos lo mismo...nos so

lucionarían lo de los colegios, lo de las calles, lo de los 

espacios verdes..." 

A las 24 horas ya tenían la"solución": les habían regalado u-

nos semáforos. Y todos contentos. Cada cual a su sitio: los 

niños a la escuela, los mayores al trabajo. Tenían que estar 

agradecidos por haber recibido una 

UNA LIMOSNA == Sí, una limosna. Los suburbios no tienen deree 

cho a exigir escuelas, accesos adecuados, vivienda digna,etc. 

Han de pedirlo por"caridad'. 

EL BUEN SAMARITANO no es aquél que pasa de largo diciendo:Qué 

mal está"!. Ni tampoco el que dice: "Espera un poce, ya vuel

vo". Ni el que da limosnas. Es el que carga sobre sus espaldas 

el problema de los demás (aunque no sea "su" problema)y dice: 

"Aquí tienes esto, y, si hace falta, mañana volveré". 

CRISTIANOS EN UNA SOCIEDAD que tiene necesidad de justicia y 

do amor pera Lodos, na de "Limosnas", na podemos clvidar los 

orchlsmas y dscLvt"Tienen toda la razan". Sino, cargárnoslos, 



evangelio del domingo 

OÍOS tiOS iWViTf t A A h ^ 
VENID A LA BODA 

Nuevamente Desús habla de su Reino, es decir ds su igle

sia. Lo compara a un banquete que hace un Rey para cele

brar la boda de su hijo. 

¿Aqué nos convida Dios? 

Tocamos un punto fundamental de la fe. ¿En quá consisti

rá este reino de Dios? 

LOS CONVIDADOS NO HICIERON CASO 

Por el retrato que Jesús nos hace de los que se negaron 
a ir al banquete, sabemos lo que no es el Reino da Dios. 

mientras la invitación era para reunirse y festejar el 

amor, aquellos prefirieron dedicarse a sus tierras y a 
sus negocios. Gente comida por el dinero y el interés.Je 
sus los llamará adoradores del dinero. Han puesto su GO-

razdn en tener más y más. Su vida se ha convertido en un 

afán de riqueza. Piensan en ellos por encima de todo. No 

dudan en explotar a los otros, con tal de enriquecerse. 

UN TRAJE DE FIESTA 

A lo largo de su predicación y de los contactos con la 

gente, Jesús va mostrando en qué consiste esta incorpora 

cien a su Reino. Su misma vida, breve pero intensa, re

sulta inmensamente elocuente. Su hablar es un hablar nue 

vo. Sus preferencias crean una jerarquía de valores to

talmente nueva. El no espera en el dinero ni en el poder. 

Valora sobretodo al hombre, y ve la vida como lo más sa

grado y lo más grande. Sufre por toda mutilación de la 

vida, sobretodo cuando ve que la vida es ahogada en los 

hombres, en los pequeños, en los débiles. En medio de un 

mundo de gente egoista, El sueña en un tipo de hombres 

nuevos que vivan movidos por el amor. 

HOY NOS LLAffiA a una conversión profunda -es el traje de 

fiesta. Es decir: a vivir con la actitud fundamental de 

amar. "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los li

nos a los otros". 



El pasado domingo, tras lar
ga enfermedad, falleció EL 
PADRE DE Mn Lluís. Su acti
tud, en la espera consciente 
y dolorosa la la muerte, ha 
sido un testimonio imborra
ble de resurrección. 

Los vecinos de "Les OLÍ VERES" 

han rechazado la última ofer 

ta de las constructoras por

que no respondía al problema 

real. Estes viviendas fueron 

compradas con el convencimi

ento de que eren protegidas, 

pero, al no cumplir los re-

ouisitos exigidos por el Mi

nisterio, no hFn sido decla-

ratías de "Protección Oficial" 

lo cual encarece el precio 

de IB vivienda en unas dos— 

cientes mil pesetas. 

EL PAPA ha dicho:"En le raíz 

de 1" violencia, está siem

pre la injusticia. Los segui 

dores de Cristo deben ayudar 

a todos los hombres a libe

rarse de todas las injusti— 

cías que disminuyen en ellos 

la iriirgen de Dios". 

¿NUEVO OBISPO EN SANTIAGO DE 

CCMPOSTELA?.- Parece bloquea 

do el nombramiento mientras 

el Vaticano no acepte al Can 

didato del Gobierno. Insis— 

tentes rumores hablan de un 

obispo gallego. Mucho tiempo 11B 

va sin Pastor aquella diócesis; 

¿será el forcejeo diplomático lo 

que encadena al Vaticano? Mien

tras tanto, varias comunidades -

de cristianos en Santiago se ex

presan así: "Sería penoso- que 

ahora "se vendiese" a Galicia y 

la Iglesia-Jsrrrquía hiciera mar 

cha ftrás en este punto.Nosotros 

seguimos afirmando con esperanza 

QUEREMOS UN OBISPO QUE SEA VERDA 

deramente Pastor, nue no quiera, 

él sólo, mpneJBr los nroblemas.. 

Debe ser el hambre piurrlista y 

con el parisina de la unión" . 

MATRIMONIO de los no-creyentes.-

Los obispos Belgas han publicado 

una nota en la que dicen: "Es un 

requisito indispensable la adhe

sión a Jesucristo como fuente de 

toda vida. Sin ello, no tendría 

sentido un matrimonio religioso". 

MINISTROS.- El Correa Catalán se 

pregunta:"Porqué hen asistido al 

acto de inauguración riel Campeo

nato Mundial de Peluquería más 

ministros que e estudiar sobre -
el terreno el largo conflicto la 

borel de Vigo, oue afectaba y si 

gue afectando a unos quince mil 

trabajadores?. 

"Nos austaría saberlo." 
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¡LA 30C EN 3 ANTA COL Mi A Y BADALONA ¡ 

El domingo, día 8, los chicos y chicas de la 30C hicieron 

una RUTA a la Fuente de los Artilleros, iniciando así un 

nuevo curso. Durante la RUTA, cada grupo expuso aquelln 

que considera más necesario para la marcha del mismo. Tam 

bien asistieron otros jóvenes de nuestros barrios invita

dos por los militantes. Los reunidos fueron unos 80. An

tes del regreso, se celebró la Eucaristía. 

¿QUE ES LA DOC? 

Es un movimiento ds "acción" y "reflexión", formado por 

Jóvenes Obreros Cristianos, Fundamentados en la amistad. 

Abiertos a la vida, Abren los ojos a la realidad para 

conocerla en todas sus dimensiones. Valoran a la perso

na y a todos los aspectos de la vida,- Juzgan los aconte 

cimientos a la luz de la fe cristiana. Aportan su ac

ción para la construcción de una sociedad mejor. 

fflOVirfllENTO DE REFLEXIÓN 

La reflexión se realiza en pequeños grupos. Así se for

man criterios; se adquiere personalidad y espíritu crí

tico; se sitúan en actitud de servicio; descubren el a-

mor salvador de Cristo. 

MOVimiENTO DE ACCIÓN 

Este movimiento ayuda al militante jocista a suscitar 

estos valores en los demás jóvenes, compañeros suyos de 

trabajo, de barrio o de diversión* Es una acción lenta-

sí- pero transformadora, que va desde la sensibilización 

hasta la acción en equipo, pasando por el compromiso se 

rio y personal. 

mOUimiEMTO CRISTIANO 

El militante jocista vive su fe cristiana y se siente 

portador de un mensaje que libera al hombre de sus es

clavitudes materiales y morales; y quiere transmitírse

lo a los demás jóvenes, 
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