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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Colonia de Gramanet. Domingo, día 10 de junio dé 197, 

1.500 familias amenazadas de tener que pagar su piso al i*, 
ble precio de lo convenido. ¿Qué ha pasado? Los promotora, 
después de haber vendido ya los pisos por medio de conta
tos particulares, habían hipotecado toda la obra, como 3». 
ciendo una segunda venta de los mismos. Al no poder pag.v 
la hipoteca (por quiebra), las entidades bancarias se J 
cargan a los primeros compradores que son quienes los hab-
tan. Si no pagan serán embargados...a no ser que quieran 1 
gar otra vez. 
Esto es lo que pasa, ahora, en Santa Coloma. 
Los perjudicados llevan empleados todos los medios a su tr 
canee para la solución del caso. Todo inútil. En su dese*g_ 
ración, el sábado, día 2, se dirigían en manifestación if-
cia el Ayuntamiento. Su intención quedaba expresada en 1 
pancarta: PEDIMOS JUSTICIA- HO QUEREMOS VIOLENCIA. La jl-
puesta de la Fuerza Pública fue expeditiva y violenta. 
A LOS CI1C0 DÍAS exactos se ha repetidos Unas insistente y 
pacíficas reclamaciones de iluminación para las calles 4-
Arrabal han desembocado en un encuentro más violento aún-5 
la Fuerza. 
UNA. VEZ MAS constatamos cómo unas legítimas aspiraciones 3 
los vecinos de Santa Coloma, tienen la violencia represiv. 
como única respuesta. 
DENUNCIAMOS asimismo la especulación en torno a una neces-
dad imperiosal la vivienda. Las víctimas de siempre per-fee 
cen a la clase obrera... 
Sus aspiraciones, su angustia, su grito de dolor casi des 
perado, lo hacemos nuestros Es muy cristiano. 

PEDIMOS JUSTICIA - NO QUEREMOS VIOLENCIA. 



evangelio del domingo 

COMO EL PAJEE ME HA ENVIAJO 

San Juan nos dice que Ji os ha 
amado tanto al mundo, que nos 
ha dado a "su propio ,hi jo para 
que nos salve. Jesús tiene. 
perfecta conciencia de esta 
misión.- Y así,si admirable es 
la lenta, la tenaz,• la sabia 
obra de la creación, no lo es 
menos la obra salvadora de Je 
sus. ,Sobre la- vida que siem
pre puja, alienta el soplo de 
Dios.. Y, a través de millones 
de años, el mundo''va haciénd£ 
se, y la vida sube, y aparece 
el hombre como un paso gigan
tesco hacia Dios." 
Jesús en el mundo, es el re-
constructor paciente del hom
bre. El Padre lo;ha enviado 
para que, por El, todos poda-
nos vivir. Su vida llevada al 
extremo, es un constante abrir 
caminos a-la esperanza. 
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Y ahora -desde los tiempos le 
:'anos que nos racuerda el e-
vangelio- nos envía al mundo 
e nosotros. ¿lío es una visión 
eminentemente dinámica y nue
va, vernos más como enviados 
que como cumplidores de unas 
leyes, o de unos ritos? 

.enviados al mundo,a todos los 
hombres, de parte del Dios vi 
vo y creador. Y enviados, no 
para condenar, sino para alar 

gar el testimonio de Jesússsu 
anunciode saivación? para to
dos-Ios hombres y "también pa
ra todo el mundo. 

RECIBID EL ESPIRITO SAMTO 

Esta misión nos centra de nue 
yo en el meollo de nuestra 
fe. ¿lío nos preguntamos, a me
nudo qué es ser cristiano, en 
un mundo en el que muchos hom 
bres justos que no creen . en 
Jesús, entregan su vida para 
hacer un mundo verdaderamente 
humano? Más de un antiguo ere 
yente, ahora que.lucha codo a 
codo con militantes sin Dios, 
se pregunta qué espacio queda 
para la fe. Y Jesús, que tam
bién ha dado de comer al ham
briento y se ha levantado con 
tra las injusticias, nos abre 
el más allá. ¡Venimos -.de Dios 
y vamos a Dios!.La vida y el 
amor son más fuertes que el 
tiempo y que la muerte y que 
cualquier límite. ¿Quién nos 
dará esperar con absoluta con 
fianza más allá de todo ocaso? 
Sólo si recibimos el espíritu 
de" Jesús y por él vivimos ya 
aquí como si viéramos el futu 
ro absoluto, seremos capaces 
de dar testimonio de lo que 
jamás hombre vio ni oyó,y que 
no obstante, puede convertir
se en la más seria esperanza. 



Y VAN CUATRO...los sacerdotes multados por el gobernador de 
Navarra con 25.000 pesetas. En los cuatro casos, el motivo 
de la sanción gubernativa ha sido el contenido de las homi
lías pronunciadas en sus respectivas parroquias con motivo 
de la festividad del primero de mayo, día del trabajo. 

EL PADRE (JARCIA-SALVE, autor de la carta dirigida a distin
tas comunidades cristianas,(entre ellas, las de Santa Colo
ma), ha sido trasladado a la prisión de sacerdotes de Zamo
ra. El P. Garcíá¿-Salve, sacerdote obrero, fue detenido junto 
con otras nueve personas, en julio del año pasado, durante 
una reunión he autorizada. Hasta el presente se encontraba 
en la cárcel de'Carabahchel, Madrid. 

Eli BRASIL, EL SACERDOTE-.francés P.Jentel, ha sido condenado 
a diez años de prisión por un tribunal militar. Se le acusó 
de "agitador" y distribuidor de armas a los campesinos resî  
dentes de Santa Terezihha, como único medio de evitar verse 
expulsados de sus tierras', adquiridas últimamente por una 
gran compañía capitalistas CODEARA. 

LA JOC SE REÜME en convivencia, en Olzinelles. El domingo -
y un buen número ya el sábado, días 2 y 3- los chicos y las 
chicas de la JOC, y consiliarios, de nuestra ¿federación se 
encontraron en Olzinelles para la última convivencia de es
te curso. En-plena primavera,, el paisaje ofrecía un aspecto 
más que espléndido. En'el viejo caserón que fue parroquia y 
casa rectoral, se congregaron unos cien jóvenes, con minchas 
caras nuevas. Estando prevista una .jornada de reflexión so
bre la JOC, a esta convivencia se le dio un marcado tono de 
fiesta;y amistad. Al "f oc de' camp" subió Luís Pastor-,-- canté: 
viejas y-recientes canciones. Estuvo también todo el tiempo 
Julio,, que explicó algunas diapositivas de su tierra, Argén 
tinas jr fue él quien celebró la misa. La conferencia /versó 
sobre "Pe y Ciencia". La dio el P. Uogués. 

LA CONFERENCIA DE MOSSEN PUJADAS, anunciada para.el' jueves 
pasado, día siete, tuvo que ser suspendida. Con la aproba
ción de todos los asistentes, se determinó trasladarla para 
la misma hora del próxime jueves, día catorce. 
.¿n las Dominicas, a las nueve y media de la noche. 



Decididamente vamos a Premia. Pero no'al .mar, ni al Santua
rio de La Cisa, como se habló primero, sino a la sierra de 
San Mateo, donde se encuentra una ermita dedicada al após
tol de ese nombre. El lugar es un excelente mirador de bue
na parte de la comarca del Maresme, de Montserrat, del Mont 
seny y, como telón de fondo, los Pirineos. 
Preparémonos, pues, para disfrutar del fresco ambiente que 
proporcionan unas hermosas pinedas, el agua de montaña, la 
brisa marina...(se está procurando que haya servicio de be
bidas para ios que les interese). 
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SALIDA : A las 8 de la mañana. 

El lugar de concentración para cada grupo 
será la propia parroquia. 

DURANTE toda la mañana, tiempo de conviven
cia y expansión. 

COMIDA : A las 2 de la tarde. Habrá sobremesa (chis
tes, cantos, espontaneidad...se espera co
laboración. Hasta las cuatro. 

De 4 a 7 ASAMBLEA DE COMUNIDADES y 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA. 

REGRESO t Saldremos sobre las 7 de la tarde 
para llegar a casa sobre las 8, si no hay 
excesiva caravana.... 

—-¡^DESIGNACIÓN DEL VICARIO EPISCOPAL PAM NUESTRA ZONA: El Sr. 
Obispo pide a sacerdotes, religiosas y seglares todos que, 
individualmente y en grupo (Comunidades parroquiales, reli
giosas, grupos de reflexión, de JOC, etc.), le escriban y le 
aconsejen sobre qué sacerdote de nuestras comunidades reúne 
mejores condiciones para desempeñar esta función de Vicario 
Episcopal. 
Sabemos que esta misión debe consistir vagamente en impulsar 
y coordinar la acción de la Iglesia en Santa Coloma y Badalo 
na. Pero quisiéramos saber algo más concreto sobre sus atri
buciones y responsabilidad. 
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