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Santa Colorna de Gramanet. Domingo, 28 de oatubre de 1973. 

V I P E S s EOTBE LA ANGUSTIA Y LA ESPERANZA 

El día 17 de septiembre de 197? fue un día de consternación 
para más de 200 familias en el sector de Singuerlín. El Bo
letín Oficial del Estado publicaba una nota según la cual, 
las viviendas de la Vipes en Santa Coloma de Gramanct,se po 
nían a subasta pública, en manos del mejor postor. 200 fani 
lias se quedaban sin la casa en que vivían desde unos ci^co 
años, la casa por la c;ue habían pagado 95»000'pesetas de en 
trada j por la que estaban pagando las debidas mensualida— 
des. La indignación alcanzaba limitas de tragedia. 

V.I.P.E.S. es una cooperativa de Viviendas.Para El Suburbio. 
Así. llano muchos años, unos quinientos socios pagaron entre 
45 y 55*^00'pesetas. Con ello se compraron unos terrenos en 
lo más alto de la calle Aguileras (Singuerlín) y se empezó 
la construcción. Se edificaron 22/r viviendas. Los demás que 
también pagaron, todavía esperan su vivienda. 

La empresa constructora reclama, .por esta parte construida 
hace años, la cantidad de 67 millones. Se le han pagado ¡JO, 
Por otra parte, existen tres peritages que lo asignan como 
máximo un coste de 53 millones. Pero la empresa constructora 
ra ha llevado el caso a los tribunales, incluso al Supremo 
y ha ganado. De ahí la subasta que debía ser el 24 de octu 
bre. 
Pero se ha logrado detener la subasta. Hay ahora unos me
ses de "mal respiro". El 12 de este mes hubo Asamblea Genera 
ral y Renovación de Junta. Esta se encuentra con la difí
cil tarea de impedir el desastre. 
Los.cristianos no podemos consentir, de ningún modo, que se 
juegue con las necesidades más elementales de la familia. 
Desde esta hoja os podimos solidaridad plena con estos her
manos y vecinos nuestros. 



COMEBTAHIO AL. EVA2KELTO DEL DOMINGO 

LA IEs MJElíTE DE SALVACIOIT. 

"Hijo de David_g_ tsn compasión de mí." 

Sólo el pobre tiene capacidad para necesitar de los demás. 
El creyente, avanzando por la vida con una confianza infi
nita; descubre continuamente en las personas y en las co
sas la inmensidad y la presencia del amor del Padre. 
El creyente ana y sa siente amado, vive y agradece el don 
de la vida. La contrariedad no le inquieta -también en e-
11a está Dios-, poro le hace avanzar por el camino de la 
confianzas "Hijo de David, ten compasión de mí". 
La fe es una realidad que transforma al quo cree. A partir 
de ella, la vida cobra un nuevo sentido y nuevos horizon
tes enriquecen la capacidad de la persona. Esas capacida
des son las que hicieron posible que Bartimeo recobrara la 
vista. Porque se siente pobre, necesitado, ... confía en 
Jesús. No podemos exigirle una formulación clara, una de
mostración matemática de lo que creo. Tiene noticia de Je
sús, cree en El y lo busca. Por eso fue curado. 

Jesús se detuve y dijos Llamadlo. 

El amor d; Jesús so abre necesariamente ante cualquier peí-' 
sona que le busca...pero en la pobreza!. Han sido muchos 
los que han querido llegar a El con gran riqueza de medios 
prejuzgando su persona y su misión, ...para atacarla. Je
sús se ha esfumado do su presencia. Ho han llegado a su ex 
periencia y sus teorías han muerto en ol absurdo. 

Anda, tu fe te curado. 

Bartimeo no creyó porque fue curado, sino, al contrario,si 
fue curado es porque tuvo fe. 
Muchas veces descubrimos en la Escritura cómo la fo reali* 
za prodigios. Y también en la vida. 

Creer en Dios y en la comunión de Dios, que son los hom
bres. La fe no puedo quedar mutilada, lío podemos decir que 
creemos en Dios si no creemos en el hombre -porque Dios es
tá on el hombre-. Per ese camino se nos ensancha el horizon 
te de la fe. Los creyentes son más de los que a veces pensa 
mos. Los que se identifican con los idéales de justicia y de 
amor para el hombre, tienen fe, aunque no hayan desembierto 
toda vía, a Dios y a su enviad, o Jesucristo. 



NOTICIAS BREVES 

DÍA DE LOS DIFUNTOSs Parroquia de Santa Rosas En este día, 
los horarios de la nisa seráns a las 9 de la mañana y las 
8,30 do la noche. 

HA MUERTO PAU CASALS; Nacido on El Vendrell, ha muerto en 
San Juan de Puorto Rico, a la edad de 96 años. Fue "Maestro" 
en la clásica y "Maestro" do la paz. Su figura humana es buen 
ejemplo de una vida comprometida por unos ideales. En un mo
mento do desánimo dijos "Es mejor crear que protestar". In
conscientemente intentaba justificar su retiro. Después re
flexionó y se dijos "¿Por qué no hacer las dos cosass Crear 
y protestar al mismo tiempo?"Este fus el camino que marcó su 
vida. ' . " ' • " • 

LE DUC THO rechaza el premio Nobel de la pazs El negociador 
nordvietnamita ha rechazado el Nobel porque "no podía acep
tar tal galardón cuando todavía no se había conseguido rea
lizar la paz en Vietnam.:i La guerra no se termina con un -
tratado. Hace falta un esfuerzo mayor para construir la paz. 
Le Duc Tho ha comprendido que renunciando a unos honores, se 
puedo sor más eficaz. 

BRASILs Los seminaristas harán el servicio militar. A partir 
del próximo año. Una situación de privilegio que, por fin, 
desaparece. ¿Y los demás privilegios de que disfruta la Igle
sia? Sería positivo qu... la Iglesia llevara la iniciativa de 
estos renunciamientos, sin esperar a que se los quiten otros. 

SACERDOTES QUE ABANDONAN CHILE 1 A raíz del golpe de estado 
militar, unos 30 sacerdotes, en su mayoría extranjeros, han 
sido invitados aabandonar el país por parte de las autorida
des eclesiásticas y gubernamentales. Motivos Sus ideas pro
izquierdistas. Nos preguntamos si esta actuación de la Je
rarquía eclesiástica responde a un interés de ser fieles al 
evangelio o de defender un orden concreto. 

EVANGELIZACION s En Seu d'Urgoll dicens "El anuncio de la Bue
na Nueva es cosa de "todo" el pueblo de Dios'.' "Es necesario 
tomar conciencia de los factores negativos en la vida indivi
dual y colectiva". "La Iglesia debe cumplir su misión profé-
tica como exigencia de su misión de anunciar la liberación 
integral de todos los hombros". 



LA J.O.C. BUSCA MJEVOS CAI1I1TOS 

El domingo pasado, un grupo de chicos y chicas de la JOC , 
se vieron para reflexionar sobre el momento actual del lío 
vimienjro en nuestra federación. Asistieron unos 25. 
La JOC es un Movimiento apostólico oue anuncia el mensaje 
liberador de Cristo a la juventud trabajadora. Esta es su 
misión particular. 
En su última etapa histórica, nuestra JOC ha dado mucha, im 
portancia a su misión educativas Enseñar y hacer que el 
hombre se sienta hombre y actúe como tal hasta llegar a 
su plenitud de hombre libre. También se sentía con una mi 
sión representativa de la juventud trabajadora y canaliza 
ba su voz. 
Realmente creemos que la JOC cumplía, así, una misión de 
suplencia. Muchos jóvenes acudían a la JOC sin interesar
se mucho por la fe. 
Les reunidos se plantearen si tenían que seguir cerno an
tes o bien buscar otros caminos,' 
Sobresalían las siguientes ideas? 
- Hemos de poner la FE como primer objetivo de la COG-, 
- Vivir la fe de una manera encamada y que de respues

ta a los interrogantes planteados a partir de la v.ida, de 
la Iglesia o de la misma fe. 
- Vivir en una constante actitud ds búsqueda, 
-- De memento os necesario seguir en el grupo para plan

tearnos más concretamente nuestra fe, cómo la vivimos,,qué 
exigencias tiene, etc. 

Según tedo esto, cada grupo irá decidiendo qué pasos debe 
dar en esta nueva etapa de la JOC. 

PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA. 

Domingo día. 4 <le noviembre,, 

1^ LECTURA •! Deuteronomio 6, 2-6. 
23 LECTURA % Carta a los hebreos 7, 23-28. • 

3e LECTURA s Marcos 12, 28-34. 

"La caridad se apellida justicia-

Una caridad sin. .apellido es bastarda". 
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