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1 MIL FIEMAS PARA EL_ALCALDE 0&DOO 
/ "FONS 

Un grupo de padres preocupados por el problema deĵ ltfieAá&Sálii 
sa en nuestra ciudad, alarmados ante el índice do niños sin 
escuela o nal escolarizados y el aumento progresivo del mis
mo, se han dirigido al alcalde con el respaldo -de 928 firmas 
recogidas en los diversos "barrios. A su vez, han enviado fo
tocopia al gobernador civil y al delegado del Ministerio de 
"Educación y Ciencia. 
Cifras oficiales: Sin escuela - 2.303 niños. 

Mal escolarizados - 2.551 niños. 
Situaciones anómalas i En colegios "provisionales", en colegios 
nuevos faltos de mobiliario adecuado, falta de terrenos para 
nuevos colegios, etc, etc., 
SE PIDEs Información, adquisición de terrenos, centros pre-
escolares, centro de formación profesional, atención a los sub
normales, etc., etc. 

SEDUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS NOCTURNOS 
La Inspección ha decidido reducir en Barcelona los estudios 
nocturnos en un 75 $ eri vistas a su supresión. Dicen que los 
estudios nocturnos son una "degradación de la cultura".(?!) 

LA SELECTIVIDAD 

Empieza en aquellos que no pueden disfrutar de centros preese 
colares, para continuar haciendo estragos en quienes la socie 
dad ha colocado en niveles culturales más bajos, especialmen
te en los obligados a trabajar por necesidad económica. 

La civilización no solo se olvida de la cultura, sino que, 
muchas veces, nos la niega; Nuestra sociedad do consumo, que 
ofrece todo a todos, no ofreoe cultura a todos. Nos parece que 
la cult'ara pasará de largo por nuestra población si el Plan Co
marcal de Urbanismo da tanta prefesencia a carreteras y auto
pistas. 



[ DEL EVMGELlÓ 1 

ACOGER A CRISTO . El Evangelio nos muestra una clara acogi-
" da a Jesús por parte de sus amigos. Dos ac

titudes distintas; Marta con gran actividad exterior, ulti
mando los más mínimos detalles para la comida y María no per 
diendo una sola palabra, ávida de acoger todo el mensaje de 
Cristo. 
Nosotros decimos que Jesús es el Salvador. Esto es evangeli
zar. Pero, ¿cómo lo podríamos asegurar si nosotros mismos no 
hubiésemos encontrado a Jesús y hallado realmente en El la 
salvación?. Para esto necesitamos enlazar bien las dos acti
tudes, de Marta y María. Es necesario saber acoger a la gen
tes ¿qué relación tengo con los vecinos de mi casa, de mi ca_ 
lie, del barrio, del trabajo? ¿Hasta qué punto su vida es mi 
vida? ¿Tengo una actitud de escucha y de colaboración? 

UE PADRE DE FAMILIA es consciente de las necesidades de los 
suyosc Su jornada se alarga trece horas. Se deshace por el 
pan, vestido, colegio,...Con esto, ¿acoge mejor a los suyos? 
Le será muy difícil; no puede ver despiertos a sus hijos, 
(En realidad, son quince o dieciséis horas de ausencia de 
su casa). Es imposible jugar o dialogar con ellos o con su 
mujer. ¿Y los vecinos? ¿Y el barrio? ¿Y los compañeros de la 
fábrica fuera del trabajo? ¿Y el vivir y conpartir la fe con 
los otros creyentes? ¿Cómo atender la palabra de Cristo sin
tiendo la necesidad de no vivir distraído?, 

VIVIR A CRISTO. Pablo nos asegura que Dios a querido darnos 
a conocer a Cristo como esperanza de salvación. Si en nuestro 
luchar diario sabemos pararnos y reflexionar, podremos lle
gar a la madurez de nuestra vida cristiana. El nos transfor
ma y nos empuja a la vida| su palabra es dinámica, líos ale
graremos de acoger y compartir la vida de los que nos rodean. 
Todo nos abre nuevos caminos, aunque vengan con lucha o su
frimiento. "Conpartimos los dolores de Cristo". 

LECTURAS del próximo domingo, día 28. 

1.- Génesis 18, 20-32. 
2.- Pablo a los de Colosas 2, 12-14. 
3.- Evangelio de Lucas 11, 1-13. 

Hijos de Dios, amigos de Dios, 'vivamos con esperanza! 



] noticias noticias noticias noticias i 

LUIS, DE LAS OLIVERAS, A AVILA.- El sacerdote de Les Olive* 
res, se encuentra, desde esta semana pasada, en Avila, para 
asistir a un encuentro de sacerdotes de toda España que ha-
bitualmente desarrollan su pastoral en ambientes obreros. 
Por esta razón hoy será substituido por otros sacerdotes de 
nuestras parroquias, aunque debemos los seglares aprender a 
prescindir, en casos especiales, de la presencia física del 
sacerdote, para celebrar la Palabra de Dios y compartir la 
Eucaristía. 

CONVIVENCIA DE LOS SACERDOTES DE SANTA COLOMA.- Esta tarde-
y mañana, lunes, todo el día, se reunirán los sacerdotes de 
nuestras comunidades* Como en otros años, al terminar el 
curso y antes de las vacaciones, pondrán en común sus expe
riencias pastorales para revisarlas. 

COLOMAS FAMILIARES El SINGUERLIN.- Un grupo de matrimonios 
de Singuerlín han preparado durante todo el curso una expe
riencia de vacaciones en común. 

QUE SEA RETIRADO EL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA.- La Comi
sión Nacional de "Justicia y Paz" pide que sea retirado de 
las Cortes el Proyecto de ley do Justicia. Motivos En dicha 
ley se exigiría a los profesionales del derecho un juramen
to de fidelidad a los Principios del Movimiento, Creen que 
tal disposición atenta gravemente contra la libertad reli
giosa:; obligaría a dejar la profesión a todos aquellos que 
por razones de conciencia no hicieran tal juramento y daría 
pie a que, quienes se vieran forzados a prestarlo, por ra
zones de necesidad, pudieran, un día, ser acusados de per
jurio. En el caso que no fuera retirado el proyecto, soli
citan de los Procuradores que voten en contra. 

ASESINATO DE LA MADRE DE LUTHER KING.- Después del hijo, la 
madre» Esta es la noticia que ha saltado a los periódicos 
en estos últimos días. Entre el Tour de France y otras no
ticias más comerciales, apenas si nos hemos sentido afecta
dos por este nuevo y terrible atentado contra quienes tra
bajan comprometidamente on favor de los derechos del hombre. 

HELDEPi CÁMARA ha destinado el Premio de Paz del Pueblo(unos 
10 millones de pesetas) que obtuvo por votación popular, a 
la formación de cooperativas agrícolas entre sus paisanos. 
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| VIVIR LA re j 

Notamos con alegría que los seglares cristianos hemos avan
zado en Santa Coloma, de unos 10 años para acá: 
- de vivir una vida religiosa "individual", 
- de recibir unos sacramentos vinculados a fedhas y fiestas; 
- de estar encerrados en los problemas de "nuestra" familia,' 
- de preocuparnos de "nuestro" trabajo y ganancia "personal", 

Hemos pasado a sentir y vivir: 
- la necesidad de los grupos, de la comunidad, 
- el intercambio de problemas, preocupaciones, alegrías, 
- la preocupación social "común" del Barrio, Fábrica, ITacibn, 
- la vivencia de los sacramentos cono actos de comunidad que 
nos hacen revisar la vida y nos comprometen en ella. 

Dificultades que tenemos: 
- los condicionamientos familiares: los hijos, el distinto 
avance entre uno y otro esposo, 

- las críticas de los vecinos, 
- las represiones sufridas y despidos, encarcelamiento, 
~ peligro de vernos aislados de los problemas sociales... 

Ante estas dificultades sufrimos y algunos retroceden. 

Pistas de solución: 
Vamos adquiriendo un nuevo concepto de la familia y de 

la educación de los hijos: compartir el trabajo fuera y den 
tro de casa, hijos pequeños en guarderías. 

Ayuda que nos prestamos entre vecinos y amigos para po 
der salir c reuniones, campo, etc, 

Respetando el ritmo del otro esposo: retrocediendo en 
ocasiones el más avanzado, para caminar juntosi siguiendo 
adelante en otras ocasiones a pesar del sufrimiento y dis
gusto, para no ser infiel a lo que se ha descubierto. 

Superando las críticas; fiarse plenamente del otro. 
Integrándonos en grupos de barrio y fábrica o incluso 

políticos, según vamos descubriendo y necesitando. 
Vivencia de la fe. 

Creemos que el vivir todo es lo, resaltando los valores de 
la justicia, honradez, solidaridad, libertad, ya es vivir 
la fe. 
Revirando nuestras propias actj tudes y motivaciones según 
Cristo, en grupos, eucaristías y diálogo familiar. 
Aunqr.̂  nos falta mucbo toíav.'o,,, .• 
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