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Suplemento de l a Hoja Diocesana. ' x 

Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 26 de mayo de 1.974» 

SEIS MUERTOS EN BADALONA 
i QUIEN HA SIDO EL CULPABLE ? 

© E D O O | 
/ FONS 
J^ VIUAD< 

El pasado viernes, día 1J? a poco más de las 6 de la tarde, 
cuatro' chicas, una mujer y un hombre, morían asfixiados en 
una fábrica de Badalona. Una de estas chicas —Paquita Vico-
vivía en nuestra población, en el barrio del Pondo, 

La fábrica ora de reciente construcción, moderna, de bellas 
líneas, Pero ahora se ha sabido, por las declaraciones que 
las compañeras y familiares de los fallecidos han hecho, que 
las condiciones en que trabajaban dejaban mucho que desear en 
cuanto a higiene y, sobre todo, en seguridad*. "El día que esto 
estalle, seremos nosotras las primeras en morir"- había dicho 
repetidamente una de ellas, mostrando deseos do cambiarse de 
empresa. 

Por ello, el suceso dramático que ha despertado una amplia 
ola de solidaridad, ha producido asimismo una gran indigna 
ción y rabia. Uno de los asistentes al entierro no pudo con
tener este sentimiento y preguntó en gritos"¿Quión ha sido 
el culpable?", muchas voces contestaron a coro que la fábri
ca,. 
Una vez más, en la punta dramáticamente lúcida que es todo 
accidente mortal, aparece la inmoralidad de un sistema -como 
el capitalista- en el que iodo, incluida la persona humana, 
se supedita a los intereses de la producción y las ganancias. 

Para nosotros constituye una llamada a seguir luchando por 
una sociedad justa, en la que las personas vean reconocida 
su altísima dignidad. 



j LA PALABRA DE DIOS NOS SUdEKác, 1 

Recuerdo que hace pocos días leía las confidencias de un hora 
bre condenado a morir horas después. Me impresionaron sus pa_ 
labras, su serenidad, la profundidad de lo que quería comu
nicar. • ~ — 
Las palabras del cap, 17 de S.Juan que hoy leemos en la misa 
están marcadas por una situación y un tono semejantes. Jesús 
está con sus íntimos celebrando su despedida. Sabe que pron4 
to llegará para él el momento suprema de su entrega. Enton
ces, sereno, profundo, va desgranando para ellos y para no
sotros todo aquello que llena su corazóns "Padre Santo., que 
todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en tí...para que el 
mundo crea que tú me has enviado". 

Cuando la sociedad potencia las diferencias, las clases so
ciales, la imposición de los fuertes sobre los débiles, Cris_ 
to ruega al padre por la unidad de los hombres. A la luz del 
Evangelio no puede darse la distinción ni de razas, ni pue
blos, ni de lenguas, ni de condicionamientos sociales o cul
turales. "Que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en tí". 

LA ESTRUCTURA SOCIAL que vivimos ha perdido el sentido del 
hombre. Desde la cuna nos marca y nos encarrila en las líneas 
de la "selectividad". Los privilegiados, los "hijos de papá", 
lo tienen todo y en despilfarro. Nuestros hijos, los hijos de 
los preferidos de Jesús, ni escuelas, ni espacios para jugar, 
ni lugares para trabajar con dignidad de personas, ni...Nues
tra sociedad ha perdido el sentido del hombre. Y lo grave es 
que esta sociedad quiere seguir llamándose cristiana. 

JESÚS PIDE AL PADRE para los hombres una plenitud de unidad: 
unidad de criterios y de sentimientos, unidad dé miras y de 
intereses, unidad de alma y corazón, sin guerras ni rivali
dades, sin envidias ni discordias. 
LOS QUE CREEMOS EN JESÚS, los que sentimos la fuerza de su 
Palabra en nuestra vida, debemos trabajar para hacer real 
la unidad que El desea para todos. •- -

SOLO A TRAVÉS DE NUESTRA ENTREGA haremos posible el anuncio 
de Jesucristo al mundo. El mundo creerá en Jesús cuando los 
cristianos demostremos con nuestro vivir que estamos con los 
hombros. 



HOKKJIAS HKEDDI&S BDEECIAS HOTICIáS i 

i • BJaCTJJf'jLülCIOH.- En la Hoja dol domingo pasado afirmábamos j 
• que eran diez los enfermos muertos arrojándose por la ven~|j 
Í|tasa del pabellón de urgencias, de la Clínica Mental. De
lgadamente informados resulta que sólo cinco de los que se ¡i 
¡tiraron han fallecido. Y no todos los casos se han dado en¡-
[©1 pabellón de urgencias, No obstante creemos debr nuestro 
Idenunciar el mal en su raíss nuestra sociedad (causante mu ¡ 
i chas veces, de este tipo de enfermedades) no les presta la 
11 debida atención. Nuestra Clínica, a pesar de las ventajas 
pque posee sobre otras instituciones similares, no escapa ají 
estas consideraciones. ¡ 

REUNIONES DE COMUNIDADES? 
En el Río y en el Arrabal se reunieron el pasado jueves. 
En Santa Rosa, el día 18, so trató de la conveniencia de 
ir agrupándose para reflexionar la vida a la luz de la fe. 
También, a partir de la Palabra de Dios, se revisaron al
gunas actitudes surgidas en el seno de la comunidad, 

FORMACIÓN DE ADULTOS.- Jueves próximo, día 30 de mayo. 
A las 9.30 de la noche. 
TemasEL PECADO ORIGINAL-EXISTENCIA 

DEL MAL EN EL MUNDO. 
Lugars Parroquia de Sta.María(M.y Fontanals,5)° 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA.- A partir de ahora, ̂ osé Cata, el 
sacerdote de la parroquia, residirá junto al nuevo templo 
parroquial. La entrada a la vivienda es por la c/San Benito 
ne 10, 12 2*. 

PRÓXIMA CONVIVENCIA. DE LAS COMUNIDADES DE STA.COLQMA. 

Será el próximo día 3 ¿e junio, lunes de Pascua de Pen- ¡ 

tecostós. , ' 

Lugar: PUIGGRACIOS, encima de La Ametlla del Valles. 

Los autocares subirán hasta arriba. 

La próxima semana daremos ya el horario y los precios 
concretos. 
De momento conviene que cada comunidad vaya haciendo -
sus listas. 



[ ENCUENTRO J.O.C. EN SANTA ROSA j 

Asistieron jóvenes de los distintos grupos y comunidades 
con un total de unos 35. El temas"Qué aporta la muerte y 
la Resurrección de Cristo al joven de hoy", fue desarrolla 
do por Emiliana. Siguió luego un diálogo en el que se acia/ 
raron varios puntes del tema, tratándose al final de la ne 
cesidad de que los grupos puedan reflexionar por medio de 
un cuestionario estos temas de los encuentros. Se leyó la 
Pasión y se celebró la Eucaristía a la que siguió un ape
ritivo preparado por los jóvenes de Santa Rosa6 
De los diversos puntos tratados se pueden sacar estas con
clusiones i 

. La Pasión y la Muerte do Cristo'son la consecuencia 
dé su vida de entrega a los demás. Cristo es coaise-
cuento hasta el final. 
Cristo es, al mismo tiempo, la persona más completaj 
su revolución abarca la totalidad de la persona. 
Se actualiza hoy la Muerte y Resurrección en todo es 
fuerzo humano,, en toda lucha por la liberación de la 
persona, en la entrega a los demás. 
El joven con fe encuentra en Cristo camino, estímulo 
y futrza. 

Quedamos, al final, que el próximo encuentro sería una con 
vivencia y se haría los próximos días 15 V 16 de junio. 
El lugar, los claretianos de Tiana*. 

COMUNIDAD DE LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN. 

El día de la Ascensión, 26 personas nos reunimos en casa de 
una familia de la comunidad. Pagamos la tarde juntos y ha
blamos de la organización interna y de diversacs problemas 
que nos afectan. Sólo enumeraré algunos puntos tratados? 
1. La postura de los jóvenes respecto a la comunidad. 
2. Inquietudes y exigencias con relación al barrio. 
3. Necesidad de comunicarnos con otras'comunidades de fe. 
4. Preparación de nuestras eucaristías, de modo que en 
ellas se reflejen los problemas que nos afectan y se tra
ten los tenas con profundidad, 
5. Economía. 
6. Consejo Pastoral, función del representante. 
7. Preparar una convivencia de la comunidad que tendremos, 
a ser posible, en San Pol, los próximos días 22 y 23 de Ju
nio* 
Saliere..! muchas iniciativas. La Eucaristía final expresó 
nuestra alegría y nuestro inpulaa dinám:'.-o¿ 


	iglsancol_1974_05_26_001.pdf
	iglsancol_1974_05_26_002.pdf
	iglsancol_1974_05_26_003.pdf
	iglsancol_1974_05_26_004.pdf

