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fement de l "Pul í Diocesa". Diumenge. 

m JURA DECIR LA VERDAD 
13 de juny de l 1.976. 

9 
X s * l o l_ü^£* Palabras de ritual al prestar declaración an

te el juez. El pasado 4 de junio,, en la persona del presi-
dentojde la Asociación do Vecinos, se juzgaba a todo un "ba 
rrio, 
azar, 

elegido al el del Río. En el banquillo otro vecino, 
pues no había participado en los hechos y su mujer 

que, "nerviosa por la detención de su marido", afirma la 
policía que les había insultado. Su caso ha pasado a la Ju 
risdicción Militar. El juicio se aplazó para el 9 de julio. 
Hace falta encontrar más culpables. 

La verdad es esa, un solar pequeño. En algunos puntos, la 
basura y escombros sobrepasaban el metro 

de altura. Ratas, mal olor y...niños jugando. Has de un a-
ño de quejas, instancias, firmas y denuncias. Siempre el 
silencio como respuesta. 
El 9 de mayo, un grupo do vecinos, como acto de protesta, 
traslada al centro do la calle algunos escombros. Hacen ac
to de presencia la policía municipal y después la Armada. 
Son "retenidos" el presidente y el otro vecino. Después de 
tomarles declaración, a las dos horas, los sueltan, 

¿Qué es la verdad? Le preguntaba Pilatos a Jesús. Se acu
sa de desacátenla JLa autoridad, pero 

¿no es la autoridad quien primero ha despreciado al pueblo 
no escuchando sus palabras?. ¿AJLjeración del orden publico? 
Pero, ¿no es una alteración del orden mantener las basuras 
donde estaban? ¿Quién era el responsable?. Ahora el solar 
está limpio, varios camiones se han llevado la porquería. 
El pueblo, una vez más lia aprendido que su verdad, la de 
sus necesidades, no coincide con la verdad oficial. Por eso 
calló Jesús: hubiera sido una respuesta inútil. 
La verdad se afianzará, cuando haya un estado de justicia. 
Mientras, si no nos escuchan, hay que afirmarla con hechos. 
Son eficacesl. 



EVANGELIO DEL DOMIIíGO 20 de JUlttO. 

19 Lect. 's JOB 38, 8 - 1 1 . 
• KI CíQ ~:-

f . EVANGELIOS 11ARC03 4 , 35 - 40. 

DIMOS! 

y 

Al atardecer, dijo Jesús; Vamos a la otra 
orilla. Se levantó un fuerte huracán y las 
olas rompían contra la barca hasta' llenar
la casi de agua. El estaba dormidos Le des. 
pertaron diciéndole: líaestro, ¿no te impor 
ta que nos hundamos?. i ' } . '• 
- Se puso én pie, increpó al viento y-tt&r" 
al lagos ISilencio, CállateJ, _ „v""*" 
- Vino una gran calma. Les dió a* ¿ Por qué 
sois tan cobardea ? ¿ Aun^J^: ígnéiŝ f̂e ?. 

^T^ Espantados se deeíans ¿stfiaíéD. es éste ? 
Hasta el viejafo y las' aguas le obedecenl. 

Un grupo de personas. la no pétanos solos. Cada vez somos 
más los que nos movemos. .,2ft nuestros encuentros los idea
les crecen, la reflexión sobre la vida nos hace tomar pos_ 
tura. También en Sarita Coloma hemos comensado un camino, 
nos hemos hecho^ la mar. 

Latempestad.-'Surgen- conflictos y tensiones, líaestro mun
do tiene atís valores: dinero, honores, poder,...Tiene sus 
ojiases sociales y las leyes que las mantienen. Remover el 
agua,, cambiar las estructuras, no es fácil. ¿ Quién no ha 
sentido el fracaso ? El mar, nuestro mundo y su fuerza es 
/orno un huracán. Tienen el monopolio de las armas y tam
bién de las palabras. Nos hacen sentir impotentes, nos 
hundimos !. 

Aun no tenéis fe? Tenemos experiencias de que la verdad 
y la justicia saldrán victoriosas, de que la unión del 
pueblo y su amor no son inútiles. Vietnaia, Cuba,...la lu
cha obrera...nuestras reivindicaciones populares... van 
operando el cambio. LA FE ES TRAPAJAR POR LO QUE SE ESPERA, 

¿Quién es éste?-Tú y yo y todos nosotros. Esperamos una 
salvación total, sin límites, en la plenitud de la vida. 
El más allá de Jesús es nuestro más-allá, su fuerza y amor 
son también los nuestros, su victoria será la nuestra. La 
fe activa y combativa de Jesús ha de ser hoy nuestra fe. 
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CUiSILLÓ}. BÍBLICO 

Se desabra 

Horas A las 8.30 de la'noche (Hasta las 10). 
•—-Masr Esta semanas lunos, miércoles, viernes. 

Semana pfóximas lunes y viernes. 

Las charlas irán a cargo del párroco de ía Balsa (Bada-
lona, José-Antonio, y va dirigida a todos los miembros de 
las comunidades de Santa Coloma. 

LA ESCUELA BE gE^LOCTA que organiza este cursillo pide a 
todas las comunidades que, antes de terminar el curso, su 
gieran temas que interese, sean tratados en el próximo cur 
so en reuniones y charlas. So propone preparar sobre los 
temas sugeridos un material de trabajo para ayudar a los 
grupos. 

Ê UEI-ITRO BE COMICIDADES POPULARES.- El próximo jueves, 
día 17, fiesta del Corpus, tendrá lugar el encuentro de 
fin de curso, en las Asuncionistas de la calle Dolcet. de 
Barcelona. Empieza a las 10 de la mañana. Hay que llevar
se la comida. 
El tema central del encuentro será discutir si las líneas 
principales representan realmente nuestras preocupaciones 

- la pertenencia a la Iglesia, 
- la comunidad, 
- el compx'omiso. 
De_s_p_l az arai en. to s Pueden usarse los autobuses n. 64, 22, o 
bien el metro (con transbordo en la Plaza España y baja
da on la Estación Zona Universitaria). 

ADHESIÓN A UH DOCUMEM'O de denuncia y repulsa de las tor
turas que se llevan a cabo en el 
Vruguayj confeccionado por Troba— 
des d'Entitats d'Església'í Santa 
Coloma se ha adherido al mismo. 



EL LUUES PASADO tuvimos la convivencia,;_anual de las comu- • 
nidadas cristianas de Santa Coloma-.' Fuimos a'-"El Muntanyá", 
lugar idóneo para olvidarse de las estrecheces urbanísticas 
de nuestra ciudad. Algunos se tomaron la salida más como 
"excursión" que como "convivencia". Así invitaron a gente 
que nun-̂ a hubiera venido, pues aquello no era una excursión 
de barrioss sino una convivencia de cristianos. El resulta
do de esta mala interpretación fue que algunos grupos no 
participaron en las actividades de conjunto. Para otra 
ocasión se habrá de insistir más en esto. 

OTRO FALLO que debemos anotar en la agenda fue la disper
sión. Resultaba difícil encontrarnos en el distanciamien— 
to geográfico de aquella enorme explanada. Además, para 
otra vez, los organizadores habrían de tener la previsión 
de colocar letreros indicadores que sirvieran de orientación 
a les asistentes. Un letrero bien colocado vale más que mil 
voces. 
FELICITAMOS la iniciativa de las bolsas para desperdicios. 

IJUESTRAS COMUNIDADES populares van encontrando poco a poco 
su propio ritmo. El solo hecho de que allí pudiéramos reu» 
nirnos 500 personas de ocho comunidades distintas, es algo 
a valorar, sobre todo teniendo en cuenta que existe una 
yertebración que nos hace ser y aparecer como Iglesia de 
Santa Coloma, 

El acuerdo de Comunidades Populares que señalas vivir _la_... 
fe de una ma^^r^^ri^inal, imprimiendo creatividad _a_ nues
tras celebraciones, tuvo su expresión en la Misa que fue 
celebrada pô . todos. Sencilla, corta, participada en la 
alegría. 

EL DIALOGO sostenido en tomo al compromiso político y social 
de cara a los barrios y a la sociedad se realizo sin excesi
vas tensiones, aceptando los distifitos niveles, pero insis
tiendo en la necesidad de nuestra presencia activa en aque
llos" organismos unitarios, cívicos y democráticos, que el 
pueblo sabe crear. 
Fue toda una experiencia, fruto de un proceso en marcha. 
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