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o empezó en el Pondo y con razón. Las calles que rodean 
Colegio Virgen de las Nieves se han convertido en un á-

— a~de mucha circulación, porque por allí pasa la vía rápi 
© ** ate de conexión con Badal ona. Se necesitan semáforos y seña 

.jjfLzaciones que garanticen la seguridad del peatón, sobre 
todo.teniendo en cuenta que en aquel sector hay una densa ' 
zona escolar, -

El jueves pasado, a la salida de los colegios, un niño fue 
golpeado levemente por un coche. El susto superó con cre
ces las lesiones. No obstante, bastó esta chispa para pro-:., 
vocar la protesta general de padres y vecinos. Se cortó la 
circulación y al grito unánime de "Semáforos Sí, Acciden— 
tes No", se unieron las voluntades. La indignación crecía 
por momentos. Había que defender, contra la negligencia mu 
nicipal, la seguridad de los niños. 

Viernes y sábado continuaron las protestas. A ellas se jun 
taron también grupos de adolescentes que provocaron el pá
nico en las calles, ayudados por la violenta e indiscrimi
nada represión de la policía. Así, lo que al principio era 
una protesta popular, se convirtió luego en-una batalla 
campal entre chavales # policías que tuvieron ahogada la 
circulación durante varias horas, , 

Nos duele la violencia incontrolada de unos adolescentes, 
dueños de las calles por unas horas, que vieron en aquel 
hecho la oportunidad de sacar a flote todas sus represiones. 
Protestamos por los condicionamientos de una sociedad que 
embrutece al hombre e instiga sus instintos más antisocia--
les. Pero también nos duele, y ése nuestro dolor va teñido 
de denuncia, la actitud irracional de unos policías que gol 
pean a .los más débiles porque están al servicio de los pode
rosos. Educar al pueblo es la gran tarea que todos tenemos, 
pero también debemos luchar contra todo lo que deseduca. 
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EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

Juan 3 , 14 - 2 1 . 

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el'desiertos 
así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que 
tqdo el que crea en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su hijo único, 
j •' para que' no perezca ninguno de los que.crean en él, .si 

no que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su hi
jo al mundo para condenarlo, sino para que se salve. 
El que cree en él no sera condenado; el que no cree, ' 

. ya está condenado.. Esta es la causa de la condenación? 
lá luz vino al mundo y los hombres prefirieron las ti— 

• nieblas.•,."." " . 

¿Cómo vio este evangelio un grupo de nuestra comunidad? 
- Patrocinios Veo en él, el gran amor de Dios'a los hombres. 
- Juan: La primera vez que lo leí, conocí a Jesúsj desde 

entonces he creído en él. 
-!• Teresa; Todo el que cree en Jesús tiene que ayudar a le

vantar esta serpiente venenosa.. 
- Emilias"Que no tenemos que juzgar a las personas sino 

perdonarles, 

- Ma Carmens Me hace comprender que hay un más allá¿ 

- Venturas Para.mí, Jesucristo vive en las acciones que 
. realizamos. 

- Domingos La venida de Jesús a este mundo, se verá refle
jada en el amor que demos a los demás, ••'• 

- Julias. Para mí, no se puede vivir, y menos morir, sin co
nocer a Jesús, 

- José Ms s Creer en Jesús es una afirmación de fe, pero 
•,'-••"• "ser cristiano es elvidarse de él, para encontrarlo 

en cada hombre, 

- Gabrielj En la medida en.que yo me realice como hombre, 
• iré encontrando a Jesús. 

- Carmens Jo, al descubrir- este amor en Jesús, me doy cuenta 
de. qué sin él, no sería nada, 

..''-.Vicentes Jo creo en Dios, pero sé que todos., los hombres 
hemos sido picados por la serpiente del mal. 



COMUNIDADES POPULARES.-Un peq.ue.n9_ grupo de cristianos de 
Santa Coloma se ha desplazado a Madrid en este "puente" de 
San José, para asistir a un encuentro de- comunidades popü3> 
lares que se celebra a nivel nacional. Puede ser provechoso 
en cuanto que será ocasión de compartir experiencias. J más 
por celebrarse en el momento actual, tan profligo en aconte
cimientos y problemática. 
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"PASEOQÜIA' DEL POKDO.- Por la razón arriba explicada, se su-
"primen las misas de este domingo, día 21, como fueron supri 
'midas las del día de San José. 

COMUNIDADES' RIO Y CAN MARINE,- Los componentes de loa-gru-
.pos de reflexión de estas dos parroquias, siguiendo la línea 
de su primer encuentro realizado hace dos meses, el próximo 
domingo van a tener una convivencia en Santa Cecilia de 
Montserrat. Por esté motivo, se suprimirá1 la.misa de 12 del 
día 28, de La- parroquia de Santa María(Can Mariné'), 

__ .* 
CONSEJO INTERPARROQUIAL.- El pasado día 18 nos reunimos y 
entre otras cosas, se trató lo siguientes ¡ 

•_ le) La propia identidad del Consejo... Por ello, se pide 
a todas las comunidades que respondan a este cuestic— 

• '- nario para la próxima reunión que será el 7 de abril. 

•• 1) ¿Cuál debe ser la función del Consejo Interparroquial? 
¿Qué servicios puede y debe realizar? 

II) ¿Debe hacerse presente en las realidades de iglesia 
de Santa Coloma con autoridad -para ayudar, intercam
biar y revisar- y, en qué medida ? 

III) ¿Hay algún campo en el cual deba tener poder desisivos 
por ejemplos ante hechos concretos, a nivel de iglesia, 
civil, social, etc. ? • 

2S) Se determinó enviar una carta al Presidente del Go
bierno —en nombre de nuestras comunidades- potenciando el 
"Voluntariado para el desarrollo" en lugar del servicio 
militar, para quienes libremente lo soliciten. 
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Es muy posible que pronto GRAMA, cambie de formato y empie
ce a salir.cada semana. 

Cuando hace siete años se fundó GRAMA, se había pensado ya 
-en la posibilidad de que apareciera cada semana y el deseo 
de hacerlo fue muy grande. Por aquel entonces, Santa Colo
nia era de verdad una mera ciudad dormitorio. Eran los años 
en que la extrema "desurbanización" de la población apare
cía con toda su violencias un sinfin de calles sin asfal
tar, enorme falta de luces, carencia casi total de servi
cios,, „„YS por añadidura -en gran parte, fatal consecuen^— 
-cia— la ausencia de centros y de movimientos de juventud, 
que luego fueron la base de la espléndida floración de "mi 
litantes" que hoy "empujan" en todos los barrios. 

GRAMA fue promovida por las nuevas parroquias nacidas en 
los barrios de nuestra ciudad. Pero ya entonces nació más 
como un instrumento de la ciudad y no como voz de la igle
sia de Santa Coloma, GRAMA no ha sido nunca una revista 
religiosa, Ui confesional. En unos-momentos que apenas na
die más que la iglesia podía editar una revista, con cier
ta independencia, creímos que era una obligación hacerlo, 
Y~vimos en GRAMA una tarea cívica importante que, por sí 
misma, sin segundas intenciones, valía la pena de.hacer. 
Desde entonces siempre, al lado de todo tipo de personas, 
ha habido un buen puñado de miembros de nuestras comunida
des que han visto en la tarea de GRAMA un espacio de su 
compromiso temporal, bien en la redacción, bien en la ad
ministración, bien en el reparto. 

Hoy GRAMA ha crecido.- Su voz ya es inseparable de Santa 
Coloma. 
Podemos d e c i r que es l a r e v i s t a de Santa Coloma. 
¿Cómo no s e n t i r l a doblemente " n u e s t r a " ? . 
Por e s t o hoy, desde aqu í , anunciamos con a l e g r í a su con
ve r s ión en semanario, y seguimos pidiendo para GRAMA e l 
apoyo y colaboración de todos . 
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