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AUSTERIDAD, ¿PARA QUteN ? 
ACABAMOS DE ENTRAR EN UN NUEVO AÑO. Es de entrever que la 
carga problemática de este año va a ser exhaustivas AMNISTÍA, 
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, CRISIS ECONÓMICA...y un etcétera muy 
largo. 
El Ministro de Hacienda en su reciente intervención en las 
Cortes, ha afirmado que ha llegado el momento "de actuar con 
la verdad por delante". Esta afirmación, ¿acaso no nos da 
derecho a creer que la verdad nos ha sido sistemáticamente 
escamoteada?. 
Deseamos que la verdad no se nos esconda tampoco a la hora 
de hacer un análisis del difícil momento que estamos atrave
sando? La^gente tiene conciencia de que las estadísticas .ofi
ciales sobre el paro, aumento del coste de la vida, etc. no 
corresponden a la realidad. Y que tampoco se nos dice toda 
la ve i-dad cuando no se tienen en cuenta .todas las causas de 
la crisis que estamos pasando. 
AHORA RESULTA que el Sr, Ministro va y nos dice que "esta
mos viviendo por encima de nuestras~posii->ilidades", y que, 
por lo tanto, hay que limitar la subida de los salarios. 
A la hora de luchar contra la inflación todo el mundo ha de 
apretar el cinturón y arrimar el hombro y no sería justo que 
el peso fuerte tuviera que llevarlo solamente una parte de 
la sociedad; la clase trabajadora. " 
EN EFECTO, la clase asalariada es la que menos responsabili
dad tiene porque, hasta el momento, ha sido apartada sistema 
ticamente de toda participación en la gestión de una econo
mía que ha favorecido grandemente a unos pocos y cuyos fru
tos son la inflación y el alto porcentaje de parados. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 
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"Al llegar Jesús de Hazaret de Galilea, se fue al Jor
dán para ser~bautizado por Juan. Al salir del agua, vio 
los cileos abiertos y el Espíritu, como paloma, que 
descendía so^re El, y se oyó una voz del cielo que de
cías "Tú eres ni Hijo amado; estoy muy contento de Tí". 

Jesús = Yavé-Dios que salvas Ha nacido po>ire, vive en un 
pueblo míseros Eazaret. "La miseria cría miseria", ¿no es 
en estos sitios, como en nuestros barrios, donde el pecado 
de la sociedad se hace más evidente?. A Jesús también le 
afectaría la mala distribución de la riqueza:; su trabajo 
no estaría tan bien pagado como los papeles o las palabras 
de otrosj los tributos y la.s crisis afectaban a los suyos., 
¿lío estaría en el ánimo de Jesús verse libre de tañía in
justicia? ¿Nos extraña que se bautice para verse libre de 
tanto pecado? 

"El Espíritu descendía sobre El". El amor, que es el Espí 
ritu de Dios, lo puede todo. La unión, la comprensión, el 
esfuerzo común, frutos del amor, harán posible la caída de 
la opresión de todo tipo de fascismo, de la explotación, 
empezando por la capitalista... 

"Tú eres mi Hijo amado". Y en Jesús lo son todas las per
sonas. La tona de conciencia de la dignidad de todo hom
bre, el valor que Dios nos infunde al darnos el derecho de 
ser hijos suyos ¿no enciende nuestros ánimos? El ver y 
constatar continuamente que no se respeta a la persona ¿no 
•nos lleva como a Jesús a "huscar el ̂ autismo= el cambio= el 
paso a una vida y a una sociedad nuevas? 

¿QUE ES EL BAUTISMO? Un acto de fes Creemos en un Dios Pa
dre que nos- ama y nos quiere hermanos, creemos en un mundo 
en el que todos tengan el derecho de vivir y crecer con 
igualdad de oportunidades, para llegar a ser hijos de Dios. 

Un acto de esperanzas Esperamos poder 
cambiar, esperamos encontrar medios para construir un mun— 



do nuevo, sabemos que Dios está con nosotros, de nuestra 
parte. •" 

Un acto de amor; Toma de postura, cambio de 
actitudes que realice el verdadero sacramento; el amor entre 
los hombres que es donde Dios se encuentra. 

UNA ÚNICA PREGUNTA; ¿ Entendemos y vivimos así nuestro bau
tismo?  
! Que Dios nos pueda decir como a Jesús; "Estoy muy contento 
de tí !. 

OGHÜBQ— 
CONVIVENCIA INTERPARROQUIAL DÍA ONCE DE ENERO 

TEMA; Iglesia y política . 

Cada día es más fuerte^la pregunta que nos hacemos 
los cristianos, (y también los no-cristianos), so-
. "hre la aportación de los cristianos, cono tales,en 
la obra transformadora de nuestra sociedad. 

PREPARACIÓN; El miércoles, día siete, a las ocho 
cíe la noche en el colegio de las HH.Dominicas, ha
brá REUNIÓN DEL 
CONSEJO PASTORAL. 
Se ruega que en^la preparación participen también 
dos o tres miembros de cada una de las parroquias. 

CONVIVENCIA; DÍA ONCE DE ENERO, 
DE 11 Horas a 1 (Eucaristía a la l). 
EN-EL COLEGIO DE. SINGUERLIN 

VISITA DE LA ESPOSA DE Eco. Téllez al Cardenal Jubany.- Tu
vo lugar el pasado miércoles, día 31, a la una del mediodía 
en el obispado de Barcelona, Agradeció la información de pri
mera mano, condenó, severamente la tortura y se comprometió a 
escribir directamente a Praga. Esperamos que el orden públi
co no esté encomendado a personas capaces de infligir tortu
ras del calibre que lamentamos ni de ningún otro tamaño. 



XIRINACHS permanece frent* a la cárcel Modelo en espera de 
que salgan efectivamente los presos que aguardan la conce
sión de amnistía, 

SEGÚN UN ESCRITO DEL "Captaire de la Pau", que mantuvo una 
huelga de hambre durante veinticuatro días, anuncia ques 
—"Estaré cada día davant de la presó mentre m'hi deixin 
estar de sol a sol". 

MAS ADELANTE EXPONE que si es detenido, no solamente manten 
drá la incomunicación radical con las autoridades siviles y 
sus representantes, (silencio total), sino que también empe 
zara una huelga de desobediencia y que "nomos en faran mou— 
re si m'arrosseguen o em^porten a pes de bracos; i si era 
tornaven a deixar en llibertat, tornaré a ocupar el meu 
lloc". 

SANTIAGO DE COMPOSTELAs El Arzobispo de Santiago, respondien
do al Ministro de Justicia que hizo la ofrenda d a Santiago 
en nombre del Rey, ha dichos ~ 
-"Co^ío que el Rey y el gobierno se harán eco del sentir 

cada vez más extenso del pueblo español.,. sobre los cletenl 
dos y la revisión de las leyes restrictivas del ejercicio 
de las libertades cívicas. El indulto y la amnistía allana
rán los caminos hacia 3a necesaria reconciliación entre to4 
dos los españoles". 
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