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TAMBIÉN LOS MAESTROS EN HUELGA. La prensa señala como amplia
mente generalizado, el paro en la enseñanza privada y también 
estatal, 

¿QUE QUIEREN LOS MAESTROS? Si alguien se formula la pregunta, 
con interés real, tiene medios en nuestra población, para sa
berlo y aclararse. No debe haber ninguna Asociación de Veci— 
nos. que no se haya abierto al problema. Acudamos, pregunte— 
mos, provoquemos asambleas. 

DONDE SE HAN CELEBRADO ASAMBLEAS, después de una breve expo
sición del problema y de la situación actual, ha habido un 
pleno entendimiento entre padres y maestros; la solución del 
problema tiene un interés común. 

PARA ALGUNOS será más cómodo continuar ignorando el problema 
y seguir cayendo en aquello tan habitual del ignorante, que 
es lanzarse a dar juicios gratuitos, como en más de una oca
sión, se escuchan por ahí. 

Creemos que la solución es de carácter político. La escolari 
dad, o la educación, ha de ser total, democrática y gratuita. 
Toda persona tiene derecho a la enseñanza. Nadie debe quedar 
se sin colegio. Y tampoco la planificación de la enseñanza 
puede provenir de una línea ideológica determinada. Ha de 
surgir de un amplio estudio de la necesidad actual. 
Y qué decir de la tan cacareada gratuidad?. 
La financiación de la enseñanza ha de hacerse con dinero pú
blico. Así es posible una enseñanza al servicio del pueblo. 
¿Qué esperamos? La solución la hemos de encontrar entre todos. 
Aprovechemos el momento actual. 



VARA EL PRÓXIMO DOMINGO 

PREDICA! €<m EL E JEMELO 
1 Lect. Isaías 43, 18-25 EVANGELIO: Marcos 2, 1-12. 

2 Lect. II Cor. 1, 18-22 ====^==============:=====:== 

"-" ' 
Estando Jesús en Cafarnaún hablando a las gentes, vi
nieron unos con un paralítico para que lo curara. Vi
endo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico; " Hijo, 
tus pecados te son perdonados". 
Estaban allí algunos escribas que pensaban antre oí : 
¿Cómo habla éste?. Blasfema. ¿Quién puede perdonar los 
pecados sino Dios? ' . . -. 
Conociendo Jesús sus pensamientos, dices "...para que 
veáis que el hijo del hombro tiene poder en la tierra 
para perdonar los pecados -se dirige al paralítico -
Levántate, toma tu camilla y vete a casa:i. Salió a la 
vista de todos y todos glorificaban a Dios diciendo; 
Hoy hemos visto maravillas. 

JESÚS PERDONA LOS PECADOS A UN PARALITICO. Algunos, de co
razón poco abierto, se escandalizan, lo tratan de blasfe
me Jesús que no habla por hablar, evira aquel hombre. Así, 
con sus obras, da fuerza a sus palabras. 

TAMBIÉN NOSOTROS, en nuestros ambientes y en la misma igle 
sia oímos a veces cosas difíciles, avanzadas, comprometi
das. Oímos hablar de amnistía, explotación, revolución...y 
algunos se escandalizan y dicen: están locos, es imposible 
conseguirlo, nada va a cambiar ¿por qué se meten a reden
tor? 

PERO, ¿qué argumentos so tienen para invitar al hombre que 
sea hijo de Dios, si primero no cumplimos la voluntad de 
Dios que quiere que el hombre se desarrolle pieriamente? 

JESÚS, EL HIJO DEL HOMBRE, nos muestra aquí el camino del 
ejemplo. El mal, el pecado.,.se quita con la entrega, con 
la fuerza del amor, con la fe que nos hace optar por el 
hombre, con la esperanza de que es posible la transforma
ción. Cuando se haga realidad esta sociedad más justa, el 
mundo más fraterno, quizá ene día, como en el evangelio de 
hoy, muchos podrán decir:!"Hoy hemos visto maravillas!". 



COMUNIDADES.; OLIVERAS Y SAMA ROSA, hoy van a encontrarse, 
siguiendo el propósito de fomentar estos contactos. 

Tal como se anunció hace quince días y con ánimo de fomen— 
tar la 

COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN, se invi
ta a quienes quieran hacer un "servicio" a los mis
mos, a que asistan a la reunión que se hará el jue
ves, día 19, a las 8.30 de la noche5 en la parro
quia de Sta.María. La finalidad de este grupo es 
doble; coordinar y fomentar los encuentros de los 
distintos grupos, y facilitar a los grupos, medios 
y experiencias para su funcionamiento. 

COMUNIDAD DE SANTA CPLOMA; ha programado para el jiieves, 19, 
a las 10 noche, en FOC-NOU, una conferencia" a cargo de Gas
par Es puna, de "Justicia i Pau",•sobre "Los derechos humanos 
hoy y aquí". 

CONVIVENCIA DE COMUNIDADES POPULARES; 

. Próximo domingo, 22 de febreî o. 

. Desde- las 10 mañana hasta las 1'7.30. 

. Lugar: HH.Asuncionistas, c/ Dolcet, 12. BARCELONA. 

. Toma: L A CCKOSIDAD, ENCUENTRO Y COMPROMISO. 

. Exposición previa del tema, a cai-go de J.Sayrach. 

NOTAS.- Llevarse la comida. Servició de Guardería. 
Habrá celebración do la Eucaristía. 
Por todo el día de hoy; tienen tiempo de avi-
sar les que quieran autocar (^S'Ptas. ].  

LA MUJER EN SANTA CPLOMA, fue el tema del festival crganiza-
do por las vocalías de Amas de casa, de las Asociaciones de 
vecinos, y que debía realizarse en la parroquia de Santa Ka-
ría. El festival, que tenía todos los permisos necesarios, 
fue interrumpido y suspendido por la fuerza pública que se 
personó con tres Jeeps y otros vehículos. Una pancarta que 
rezabas "Las mujeres de Santa Coloma piden amnistía", sir
vió de pretexto para suprimir un acto que intentaba presen
tar el papel de la mujer en la vida de la población. 
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ALBERTO IEEESTA es uno de los obispos de Madrid. Encargado 
precisamente del barrio de Vallecas. Cuando se había prepa_ 
rado una magna asamblea cristiano-popular con participación 
masiva, en los últimos tiempos de Pranco, llegó una orden 
gubernativa tajantes la Asamblea quedaba prohibida. Al mis
mo tiempo, desde la clandestinidad ultra, se pedía su cabe
za^ la jabeza del obispo. Fue tanta la amenaza, que debió 
largarse. SI exilio duró poco. Manuel Cárdenas, en la revis_ 
ta Hechos y Dichos, le hizo una entrevista, de la que saca
mos los siguientes párrafos; 

. Vallecas es una zona conflictiva, ¿no?.-
— [Bueno, tiene mucha vitalidad! La gente, aunque menos 

de lo que muchos creen, está concienciada. .'Ojalá lo fue
ra más! Yo pienso que desde un chaval a un padre de fan: 
lia, se preocupen de lo político, es algo bueno. Mejor se 
;preocupe de eso que no de estar en los futbolines..„Que 
¡un pueblo sea muy político es laudable y no deshonesto. 
lEsto me parece muy serio. Ya es hora de que vayamos quitan 
•do esa especie de mancha o de impureza que tiene decir 
¡"lo político". JOjalá fuera nuestro pueblo muy político! 
!Por desgracia, lo que está es muy despolitizado!. 
* 
. Ante tantas presiones que empujan a la iglesia para que j 
so defina, ¿cual cree que debe ser la respuesta?.-

— Lo que no es posible para la iglesia es una neutrali- i 
dad ante cuestiones-fundamentales, que no pertenecen siem ' 
pre a la estrategia concreta de un solo partido. Hay algo 
no optable para la iglesia: no puede dejar de luchar por 
la justicia y por la defensa del hombre. 
Si algún cristiano creyera que puede permitirse el lujo ' 
de no luchar, con todo su corage, por defender al hombre, 
su libertad y una sociedad más justa, es que se está sa
liendo de lo esencial cristiano. 
Otra cosa es que se digas "Mire usted, yo creo que con 
este programa lo hago mejor." "Yo, con este otro". 
!Ah, ustedes verán! s, pero siempre buscando ese horizonte 
común que decíamos. 
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