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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Colonia de Gramanet» Domingo, 2 de junio de 1.974. 
íSáHLPiíSiESíS \ ¿Q Barcelona 
Aproximadaiaento una tercera parte del suelo edificrtüfle 
en Barcelona y su comarca, acaba de ser afectado ™ en 
virtud dé la aprobación inicial por la Comisión de Uí-
banlsno del Flan General dé la Ordenación Urbana y Se-- y 
rritorial de la Comarca de Barcelona» ^ V U - A C 0 

Existe una ineludible necesidad de que Barcelona y suxv 

entorno, tengan una planificación territorial justa, y ' 
real que haga posible el desarrollo y la convivencia-.* 
Es necesario que la estructura urbanística esté al ser 
vicio do los habitantes de ella. ~ 
La revisión es necesaria pese a quien peso.Pero un pltû . 
crya aprobación ha de tenor tanta trascendencia en lar 
vida social no debe aprobarse sin el consenso de los 
ciudadanos, La actuaU revisión repercute en amplios seo 
toros de nuestra población, ya que hay numerosas edifi
caciones construidas y habitadas que pueden .resultar a— 
fectadas cuyas viviendas fueron adquiridas a costa de 
grandes sacrificios. 
Afecta a tantos que resulta lógico que se facilite la 
más amplia información del alcance y consecuencias "del 
Plan que hoy está en período de información pública. 
Su estadio es laborioso y difícil,a los mismos arquitec_ 
tes, técnicos en la materia les resulta arduo el pleno 
conocimiento del mismo por su extensión y complejidad. 
La primera impresión os que el Plan favorece el desarro 
lio del gran capital, desfavoreciendo los sectores no— 
destos. No se descubren "metros", escuelas, viviendas -
sociales, hospitales.... Nos tememos que el pueblo será, 
una ves más, el que salga más perjudicado. 

No pretendemos juzgar el Plan.' Queremos que sea some— 
tido al consenso de los ciudadanos. 



i"E3 ESPÍRITU SAIÍTO, UH* CLAN DESCONOCIDol 

Hace pocos días nos encontrábanos unos veinte cristianos. 
Nuestra reflexión, hecha a partir del evangelio que hoy he
mos escuchado, nos llevaba a preguntarnos! 
-¿Quién es el Espíritu Santo? - ¿Dónde está? 
-¿Cómo actúa? -¿Qué importancia le damos? .... 
Las respuestas costaban de salir, eran vagas, confusas, su
perficiales. Si el Espíritu Santo no era una paloma ni una 
lengua de fuego, ¿quién es y qué hace?. 

LE CONOCERÉIS POR SUS FRUTOS 

Es el Espíritu quien mueve a Dios a crear el mundo, las co
sas, a nosotros mismos. Es este Espíritu que d.a la vida y 
la impulsa a crecer. El Espíritu de Dios, celoso de su pue
blo, acompaña a Israel a lo largo de la historia. Este mis
mo Espíritu vive con María y nos da a Jesús. Este Espíritu 
mueve a Cristo a salvar y a liberar a las personas, le hace 
amarlas hasta el extremo. Este Espíritu, comunicado a los 
apóstoles hace que ellos vivan una vida nueva. El Espíritu 
que vive en ellos los hace comprender lo que antes no habían 
comprendido, les da fuerzas para actuar, para ser testigos, 
para continuar la labor salvadora de Cristo, 
Ahora la Iglesia ha de ser fiel al Espíritu de Cristo, a sus 
criterios y actitudes. "Como el Padre me ha enviado, así tam 
bien os envío yo". La Iglesia que ha de continuar la tarea 
liberadora de Cristo, no puede hacerlo sino con el mismo Es
píritu de Cristo."En cada uno se manifiesta el Espíritu para 
el bien común". 

EL ESPIRITO; ES EL AMOR QUE ACTÚA MKDO VIDA 

Así lo hemos visto en la historia. Así lo veremos siempre. 
En el amor entro las personas, en el sacrificio hecho por 
los demás, ¡en los avances de la ciencia, en los esfuerzos 
por superar limitaciones, en la lucha diaria por la vida y 
por los derechos de las personas,.,está el Espíritu de Cris_ 
to. ¿Se pueden entender de otra manera ostas palabras de 
San Pablo? : "Los frutos del Espíritu son caridad, gozo y 
alegría, fortaleza en las contrariedades, paz, amabilidad, 
bondad, fo, benignidad, templanza." (Gal.5¡>22-23). 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

CHARLAS Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE ADULTOS 

En Santa María: Martes, a las 4 de la tarde. 
En Santa Rosa : Mercólos, a las 9.30 de la noche. 
En el Arrabal s Jueves, a las 4 de la tarde. 

SACERDOTE MULTADO. 

El Gobierno Civil (sin previa sentencia judicial) ha sancio
nado con cincuenta nil pesetas de multa al sacerdote del Pon 
do Jaime P.Sayrach. Esta sanción le ha sido impuesta con mo
tivo del reciente boicot a las líneas de autobuses que comu
nican nuestra población con Barcelona. Los lectores recorda
rán cómo, en el pasado mes de marzo, Jaime, cuando se diri
gía al trabajo, fue detenido amenazado con pistolas y espos<i 
do, a las 8 de la mañana, sin orden judicial alguna, y no re 
cobró la libertad hasta las dos de la madrugada siguiente. 
Mientras tanto, siguen los atascos por la carretera, con pér_ 
dida de miles de horas inútiles y los acostumbrados hacina
mientos en los autobuses, prolongados desesperadamente, se 
hacen cada día más insoportables. Alguien prometió en el mes 
do marzo, que se solucionaría en seis meses... 

CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES DS SA.,iA COliUwd. 
MAÑANA, LUNES DE PENTECOSTÉS. 

LUGAR: Santuario de Ntra.Sra. del PUIGGRACIOS, a 6 Km. 
de la Ametila del Valles. 
SALIDA: Los de Singuerlín y Oliveres, se congregarán en 
la Ada. A. de Riu, cruce Carretera Puente de la Encina, 
a las 7.3O. Los demás, en la Plaza Segarra, junto al Co
legio de las Dominicas, a las 8. 
Nos han asegurado que los autocares subirán hasta el lu
gar de destino. 
HORARIO: 8 salida de Sta.Coloma. 

2 comida. 
4 "sobremesa". 
6 Celebración de la Eucaristía. Regreso. 

: Habrá servicio de bebidas. 
! Los que quieran andar podrán llegar hasta S,Pedro de Bertí, 
Este encuentro será una buona ocasión para convivir con . 
alegría los existíanos de las distintas parroquias. 



J VIVIR LA PALABRA! 

La Iglesia no puede ser neutra delante del nal, venga, de dcir 
de vonga. Su camino no es la neutralidad sino la profecía.La 
exigencia primordial de nuestro tiempo es el profetismo; si 
no el profetismo de palabra, sí el do la. acción, de la vida, 

EL HAMBRE Y SED de profetas que sentimos, quiere decir.ham
bre y sed de Falabra de Dios, de presencia de Dios,, 

RECORDEMOS el profeta AMOSs "Esto dice Yavehs Han vendido al 
justo por calderilla, y al inocente por interés de un par do-
sandalias, ellos que pisotearon en el polvo del suelo la fren 
te de les pebres y desvían el camino de los humildes,.,y yo 
suscitaba profetas entre sus hijos...pero vosotros dabais ór
denes al profeta diciendoles No profetices. He aquí que ven
drán días en que mandará hambre sobre el país; no hambre de 
pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de YaveL, 
Entonces buscarán de mar a mar y de norte a sur para encon
trar la Palabra de Yaveh y no la hallarán", 

TODOS PARTICIPAMOS del don profético de Cristo. No pódenos 
sentimos apartados de ese don,no podemos atribuirnos exclu
sivamente ese don. Todos somos profetas, 

Pero ¿ejercemos de profeta? No nos dejemos engañar por lau 
apariencias. No es profeta el que presenta un carácter mar
cado do corage, intrepidez y rebeldía; no basta con coger el . 
tono de profeta. Ser profeta es una manera de vivir basado 
más en el- modo de ser que en las formas de hacer o do decir. 
Es vivir realmente el mensage recibido, estar lleno de la 
palabra y sentirse impulsado a saciar elhambre y sed que 
siente el pueblo de esta Palabra de Dios, impulsadora de 
vida y liberadora de todo tipo de opresión. 

j PREPAPACION DE LA HOMILÍA I 
LECTURAS» ' Domingo, 9 junio 74. 

aSS.» 1 B _ Proverbios 8, 22-31. 
2» - Pablo a los Romanos 5? 1-5»' " 
39 - Evangelio de Juan 16, 12-15. 

Caminamos hacia el Padre, por medio de Cristo, impulsados 
por el amor que ha derramado en nuestros corazones el Es
píritu Santo. 
El Espíritu 03 guiará hacia la Verdad plena, 
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