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El' gobierno insisve sn la reforma democrática,. Son muchas -
las palabras,El pueblo desconfía de las palabras porque 
tiene que escuchar los hechos, experimentarlos, padecerlos. 
Tanto más cuanto que e3 protagonista de los mismos. 
El pueblo sigue viendo el despliegue de la fuerza, de las 
armas, balas de goma, porras en acción. 
Hacó dos domingos, desde esta hoja, se comentaba el juicio 
previsto para el viernes nueve de julio, contra dos miem
bros de la Asociación de Vecinos del Rio. La acusación es
taba relacionada con la limpieza de un solar. El jueves, 
víspera del juicio, unos trescientos a cuatrocientos veci
nos se personaron ante el Ayuntamiento, entregaron una nota 
en apoyo de los encartados, Los manifestantes desplegaron 
unas pancartas, profirieron uno3 gritos ante la pasividad 
tranquila y permisiva de la guardia municipal. Luego reco
rrieron las calles hasta llegar al solar en cuestión. El 
curso de la manifestación no podía ser más pacífico. Una 
vez llegados al lugar, escucharon unas palabras de agrade
cimiento por su apoyo y solidaridad. Ya iban a dispersarse 
cuando aparecieron dos jeeps de la policía. Saltaron de los 
jeeps y dispersaron brutalmente a los manifestantes con hu
mos, con balas de goma, con golpes de porra.,.indiscrimina
damente a mayores y pequeños, Y siete detenciones. 

Si muchos colomenses se han considerado juzgados en la per
sona de aquellos vecinos del Río, 
Ahora nos sentimos apaleados en la persona de los muchos 
que recibieron estos golpes el jueves por la tarde, 
igual que, al detener a estos siete, han negado la libertad 
a todo el pueblo* 
Las palabras 'deraocratizadoras' no las escuchamos en los 
hechosj 
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EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 18. ..  

1* LECT,~ Jeremías 23 , 1-6. 2s LECT„- Efes ios 2 , 13-18, 

QVFJAS SIN PASTOR 
EVANGELIO ; MARCOS 6, 30 •- 34. 

Los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le con
taron todo lo que~habían hecho y enseñado. 
El les dijos Venid vosotros solos a un sitio tranquilo, 
a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y 
venían, yue no encontraban tiempo ni para comer, Se fue 
ron en barca a un sitio tranquilo y apartado. 
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron^ enton
ces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a 
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 
vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque an
daban como ovejas sin pastor¡¡ y se puso a enseñarles 
con-calma. 

-$£ REUNIRSE CI\T JESÚS.- He aquí una necesidad de todo cristiano 
quo se precie de serlo. En mediode tantos problemas y preo
cupaciones como nos rodean, es necesario encontrar la mane
ra de reunimos con El de vez en cuando, conscientemente y 
pasar con 81 un buen rato y contemplar su vida y su palabra 
y su amor y su verdad. Dejarnos conquistar por el abismo de 
Amor y de Verdad que brota de su personalidad única, 

^ N 0 ENCONTRABAN TIEMPO NI PARA. COMER,- Jesucristo y sus após 
teles están al servicio del pueblo, se dedican a ello plena 
mente. Esto les absorbe por completo. También hoy encontra
mos de vez en cuando hombres y mujeres que se dedican ente
ramente a "oa demás sin lucro de ninguna clase. En los cen
tros, en las asociaciones, en las colonias de niños, siem
pre podemos descubrir la persona abnegada al servicio de lo 
comunitario que nos llama a romper con nuestros individua— 
lismos. 

-%• COMO OVEJAS S5DN PASTOR.- Muchos son los que pretenden eri
girse en pastores de los demás. Lo peor es que muchísimos 
más son I03 que desean tumbarse en la facilona comodidad 
de dejarse pastorear por los primeross El mayor desvarío 
del hembrs ea la adhesión incondicional a otro hombre. 
Kuestro vnlco y verdadoro Pastor es Cristo y su svangelic 
cuando le T^guirc? codo a oodo oon los v'onrpn<~3. 
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PROAÑO CON NOSOTROS,- La anunciada charla dé Monseñor Pro-
año, obispo de Riobamba, Ecuador, tuvo que ser suspendida. 
Pocas horas antes había sido disuelta violentamente por~la 
fuerza publica, una manifestación popular de solidaridad"' 
con la Asociación de Río. Siete personas fueron detenidas, 
entre ellas un ecuatoriano que vino expresamente de Bélgie 
ca, para encontrarse con su amigo el obispo. Estuvo en la 
manifestación al lado de José Sánchez, de Santa Rosa, y se 
vio detenido con él-, Proaño se presentó a la hora señalada 
pero consideró más importante seguir de cerca los acontecí 
mientes y participar en la asamblea que se organizó espon
táneamente, para deliberar sobre la situación. Luego se 
personó a la comisaría a interesarse por su paisano. 

PONDO.- Los representantes del Centro, Biblioteca y Aso
ciación de Vecinos, quienes habitualnente, de algún modo, 
utilizan los locales parroquiales, se han reunido con re
presentantes de la parroquia a fin de formar un £ upo que 
se responsabilice del destino, gastos y mantenimiento de 
dichos locales. Se trata de que la gestión y el uso vayan 
a cargo de las mismas personas. 

GRAMA.- Cambia de dirección; M* del Mar, que hasta ahora 
constaba como subdirectora, asume oficialmente la direce 
cien de la revista. 

OBISPO ASESINADO,- El obispo auxiliar de Argel, Gastón Ma~ 
rie Jacquier, fue asesinado el día 8 en esta capital. Tes
tigos de vista informan que un individuo se aproximó al i. . 
obispo, en plena calle, en el centro de la ciudac1- le dio 
varios navajazos y emprendió la huida. 

MARXISMO Y CRISTIANISMO,- Así cono Santo Tomás de Aquino, 
en el siglo XHI acogió la filosofía de Arástóleles, un 
pagano del siglo III antes de Cristo y la incrustó en el 
cristianismo, hoy son muchos los que creen que se pueda 
hacer lo mismo con muchas de las tesis de Marx. Santo Te
mas fue incomprendido y condenado alguna vez, por esta 
causa, No nos extrañe que hoy pase a veces lo niFmo; p?ro 
mantengamos la espsra:i?;as puedo trataTSQ --• r"ia oxperier— 
pia rr-", ~ »itiva por araban partes, 
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4r Cuando llegamos a Santa María para la charla'; del Obispe, . 

nos comunicaron que la policía había disuelto brutalmente 
tíñá,' manifestación, deteniendo a siete vecinos, entre ellos 
"los párrocos de Sta.Rosa,' del Fondo y. Montee C. ,' ' 

«Jt-Ante el acontecimiento el obispo, renunció, a hablar. Dijo 
qué sobraba la teoría cuando los. hechos' tejían la vida y 
se decíalo "reflexionar sobro la situación buscando cami
nos, líos unimos a los voluntarios que fueron a Comisaría 
dondo estaban los detenidos, lío nes los dejaron yor limi
tándose a decir que estaban bien de salud',. Los trasladaroii 
luego a Barcelona, El Alcalde de Sta--Colcma.se personó,al
tas horas, y pudo hablar en Vía Layetana, pero soló con 
los des curas y con Montse. Estos habían protestado" al'ver
se separados de los otreo» Pero de nada sirvió,,''.' 

-JJ-Pasé la noche preocupadísima, A las 6 .de la mañana decidí 
levantarme, ir a Santa Rosa y, desde allí, coa'Paz y II*Tore-
Ba de la Asunción, dirigirnos a la Vía Layetana. Llevába
mos unos bocadillos para todos. 

^ Queríam o a toda cesta verlos porque imaginábamos la noche 
que habrían pasado. Por fin, superadas muchas, .dificultades 
burocráticas, a las doce, nos dijeron que sí-, que estaban 
allí. Asegurándose de que éramos religiosas, incluso nos 
permitieron estar con ellos. Pero sólo I03 curas y la mon-
ja. Otra vez la discriminación, 

-&Ya puedes imaginarte el alegrón y la emoción de Montse. Es
taban tomándole declaración. Ella hasta & se esforzaba en 
convencer al guardia. Hemos vivido aquello del evangelio de 
hoys "Crando os arresten no os preocupéis de lo que vais a 
decir..,el Espíritu dé vuestro Padre hablará por vosotros", 

•§"A1 lado, -en-un cuarto pequeño, sucio, lleno de trastos, con 
dos sillas," estaban los curas. Pasaron toda la noche sin co 
mer ni dormir, Pero su espíritu magnígicoj serenos, valien
tes. Allí los policías han sido muy amables con nosotras y 
nos han dejado estar casi una hora. 

•JJ'Al entrar en una iglesia, después de mi primera visita a 
Comisaría, he tropezado con esta frase{"Bienaventurados los 
que escuchan la Palabra de Dios y la practican". Estos días 
de retiro en Montserrat, yo escuché la Palabra; llegaba el 
momento de practicarla:vencer todo temor y llevar el alien
to de todos ios hermanos a los que sufrían "perseguidos por 
la justicia". Agotador, poro excelente experiencia. Al sali? 
me encontré "nuevr.", ^ Q de ^ ^ ^ 
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