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El déficit de plazas escolares es crónico en Santal Colonia. 
Bretender solucionar este problema sobrecargando laíf cla
ses de alumnos es la trampa fácil que tiene la Administra;; : 

ción, sobro todo cuando actúa con el aplauso interesado de 
los maestros, que recomiendan las permanencias. El cálculo 
tiene su lógica: "en donde las permanencias funcionan a to 
do gas, más alumnos, más alegría económica para los mees-
tros". Así todos contentos. Los padres, porque "soluciona-. 
ron" el colegio de sus hijos, la Administración, porquci -
pudo publicar con triunfo sus estadísticas, los maestros, 
porque se quitaron de encima Ir. angustia económica. Lo que 
siempre pierde en todo ello, es la, educación de los niños. 

En efoctó, los padres solucionaron "su problema", .perro.... 
¿a qué precio?. Al precio do tener a sus hijos amontonados 
en una escuela. El individualismo de lo "mío" les impidió . 
pensar en lo "nuestro". Y lo nuestro es decubrir que 50 ni
ños no pueden en una misma aula. La Administración publicó 
sus estadísticas, pero silenciando las condiciones materia, 
les en que se encuentran los niños escolarisados. Y final 
mente, los maestros. Con las permanencias, se liberaren de 
la estrechez económica, pero cargándose la gratuidad de la 
enseñanza y empeorando la educación. 

Así van las cosas por estas tierras, dc?de hace ya muchos 
años. 
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EVANGELIO BEL DOMINGO 12 jffi OCTUBRE 

Sn>%4rStotfô  a v i v i r 
1» lee. Isaías 25, 6-10 EVANGELIO» Mateo 22, 1-14 
2» Lee. Filip. 4, 12-14 — . - — — — — — - * « — — 

"El fioino do los cielos se parece a un rey que 
celebraba la bodo do su hijo. Mando criados -
parr. que avisaran a los convidados, pero no -
quisieron ir. Volvió a mandar criados, pero uno 
se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, 
los demás maltrataron a los criados hasta matar
los. El rey onvió a sus tropas que acabaron con 
aquellos asosinos. Luego dijo» id ahora a los -
cruces de los caninos, convidad a todos a la bo 
da. Salioron y reñnieron a todos los que encon
traron, aalos y buenos. La sala se llenó. Cuan
do entró el rey roparó on uno que no llevaba ol 
tra^T do fiesta... Entonces dijo a los camare
ros 1 Atadlo do pies y manos y arrojadlo fuora" 

Si algo queda surayado en este evangelio es "lo positivo" 
dolreino. Es Salvación, llanada al goao, invitación a la 
vida, a la alcgffa y a la fiesta. Un banquete on el que 
corre ol vino y la alegría. Todos estamos invitados. 

Pero el evangelio nos dice que unos rechazaron la invi
tación, otro-no entró con ol vestido apropiado ... 
¿cuales son los intoresos o negocios que excluyen a las 
personas el vivir hoy plenamente la vida? 

Por miedo al oxcoso, el pecado, hemos dado de lado a la 
diversión, al placor, al geco, al baile, c la amistad, 
al amor, al juego, a la alegría. ¿No contradicen estas 
posturas moralizantes la invitación del evangelio? 

¿Cómo manifestamos personalmente y en grupo nuestro go
zo por la vida, nuestras ansias para que crezca, para -
que otros la disfruten? r. aH'^WB. 
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A partir dol 13 de octubre... 

DESPACHO INTERfARROQUIAL 

F A R R 0 Q 
SAN JOAQUÍN (RIO) 

JSAN JUAN BTA. (FONDO) 

íi 
SANTA ROSA 
STA. MARÍA (CAN MARINE) 

EN LA PARROQUIA IE 
SANTA MARÍA 

; C. Milá y Fon t ana l s , 9 
j TODOS LOS DÍAS LABORA 

BLES (excepto sábados 
— — ••" • - - ¡ y v i g i l i a s de f i e s t e ) i 

1 de 2_o 9 TARLE 
Las parroquias mencionadas van" a unifícer los des" 
pacaos parroquiales, Esta experiencia se llevara"" 
a cabo a p a r t i r del día 13 de este raes. Se quiero 
s implif icar l a burocracia y mantener unservicio 
prácticar.ient-o d ia r io . Habrá una secre tar la y un 
sacerdote pera atender. Como más céntrica so ha 
escogido la parroquia de Santa liaría. 

EL MARTES PASADO celebramos en una de nuestras parro
quias un encuentro abiorto organizado por nuestras co
munidades. Se informa de los últimos acontecimientos y 
se hizo una roflo«ción. 

FUNE-RALES NO CELEBRADOS, En la parroquia de S. Pran 
cisco do Sales de Barcelona, e l nart es pasado, no 
do celebrarse i lo impidió* la Fuerza Pública para "ovit 
t a r posibles enfrentamientos de grupos incontrolados" • 
con los as i s ten tes a l acto. Además, fueron apaleados 
y maltratados un abogado y e l sacerdote vicario de la 
parroquia, por unos individuos armados y disfrazados 
con hábitos re l ig iosos . La presencia de abundante fuer 
za pública por los alrededores del lugar no fuá ob&ta 
culo para la real ización de c3tos actos vandálicos. 

El jueves último tambián se suprimió la anunciada 
reunión de oración y reflexión en la parroquia de San 
t e María dol Mar de Barcelona. 

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA ha comunicado a Radio Vatica 
na que "por reajuste" de las emisiones dejará de ti-na"""" 
raitir los programas que, en conexión con dicha Radio 
Vaticana, transmitía habitualmente. No se han dado mas 
explicaciones. 



. * • se swpyflmAj¿itm las mlsc^s* * * 
El domingo pasado no hubo misas en nuestras parroquias. El 
hecho se decidió en una reunión urgente de distintos compo 
nentes de las diversas comunidades, con motivo de las ejecv_ 
ciones de los militantes de ETA y del FRAP. 

OTA CUESTIÓN DE COMUNIÓN 
La primera razón por la que se adoptó tan grave acuerdofué 
el de la necesidad de cuestionarnos sobre el significado 
real de nuestra comunión* lice Jesús: "Si cuando val al al 
tar ±e acuerdas que estás en deuda con tu hermano, deja la 
ofrenda y ve primero a .reconciliarte". Ante esas ejecucio
nes era necesario preguntarnos: ¿no tenemos nosotros, por 
nuestro poco compromiso, parte de cuija? ¿Qué hacemos para 
que sea posible una auténtica convivencia?. Y do cara a las 
ejecuciones, ¿nos habíamos manifestado suficientemente? San 
Pablo advierte que la comunión da vida, pero también puede 
condenarnos. Un día sin misa, de reflexión, puede ser una -
ayuda para nuestra conversión. 

UNA LLAMADA AL PUEBLO 
Queríamos también hacer una llamada a.la población. Otros 
militantes nos interrogaban: y vosotros, los cristianos, 
¿qué vais a Moer?, Pensamos que en nuestra pobreza disfru 
tamos todavía del privilegio de la fácil reunión. Convenía 
que esta vez, con nuestro gesto "escandaloso", contribuyé
semos a alertar a la gente, sobre todo contrastando la úni 
ca línea que es la oficial, propagada por la televisión. 
Hay mucha gente -veníamos a anunciar- que no estamos de -
acuerdo con la pena de muerte. 

EN UN PAÍS CATÓLICO 
Este gesto lo creímos más necesario por cuanto estamos en 
un pais cuyo.Estado se declara católico. ¿Cómo no se ha es
cuchado la insistente voz de Paulo VI, la de nuestros obis
pos y la de tantos cristianos que SB oponen a toda pena de 
muerte? 

COMO EL VIERNES SANTO 
Por otra parto, el signo no es extraño a la iglesia. Cada 
año la iglesia deja de celebrar la misa el Viernes y Sá
bado santos en recuerdo ,de la muerte de Jesás. Nosotros 
creemos que cada vezque alguien es perseguido por la jus
ticia y muere, se renueva la pasión de Jesús. 
Fué en este sentido que se suprimieron las misas, y se 
leyó el evangelio y se oró. 
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