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HoV? desde seis puntos distintos de Catalunya, comienza la 
"Marxa de la Llibertat". Será una marcha larga, difícil, 
peregrinante. El continuismo franquista del gobierno ha 
prohitüdo su realización. Luego, a última hora, ante la im
posibilidad de pararla, pretendió modificar su recorrido e 
integrarla a la legalidad, No lo consiguió. Por eso, la 
marcha se pondrá en camino bajo el signo de la tolerancia, 
que en cualquier momento puede desaparecer para dar paso a 
la represión activa. Todo dependerá de la correlación de 
fuerzas. 

Lo importante de este hecho es el espíritu que lo animaj 
es la conciencia nacional de un pueblo que, cansado de vi
vir oprimido, quiere luchar por la consecución de la amnis
tía y la libertad, continuando así la movilización popular 
que en Catalunya tiene ya una larga tradición, 
Nosotros, como hombres de fe y de lucha, no podemos menos 
que apoyar esta movilización general del pueblo catalán, 
PrinH"0 porque somos pueblo que trabaja, vive y sufre en Ca
talunya, Segundo porque los objetivos que la marcha encierra 
van más allá de todo reformismo y son la puerta de entrada 
a una nueva etapa de respeto y libertad, 
No se puede construir un país nuevo sin participación o con 
la sola participación de unos pocos que siempre participa--
ron, "La Marxa de la Llibertat" es una forma de participar, 
de estar presente frente a algo que se guisa a espaldas del 
pueblo. Es una forma de decir lo que pensamos y lo que sen
timos. Por esoj "Agermanats anirem caminant, 

fins conquistar « 
la llibertat del poblé". 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 11. 
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1» Lect. Amos 7, 12-15$ 28 Lect. Efesios 1, 3-14. 

EVANGELIO» MARCOS 6, 7-13. 
Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos 
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les en
cargó que no cogieran nada para el camino, un "bastón-- va
nada más; ni pan, £i alforja, ni calderilla en la faja$ 
llevar sandalias, sí.,; pero que no se pusieran d'os. túni
cas. Y añadios 
-Quedaos en la casa donde os alojéis hasta que os va
yáis de aquel lugar. Y si un lugar no os recibe ni os 
escucha, al marcharos sacudios el polvo de las suelas, 
para echárselo en cara. Ellos se fueron a predicar el 
arrepentimiento, echaban muchos demonios, ungían con a-
ceite muchos enfermos y los curaban. 

Los fue enviando.- A predicar y a actuar. Evangelizar es una 
tarea y un deber para aquellos que nos H a 

mamos discípulos de Jesús. Evangelizar es un servicio, no u-
na imposición, porque la fe es libre. Pero evangelizar es ne 
cesario para que la fe sea posible. La fe es la que salva,el 
bautismo, los sacramentos,...vendrán después. 

Ni pan, ni alforja, ni calderilla.- Jesús les da unas ins
trucciones prácticas, quie 

re que vivan de su trabajo y que se identifiquen con los po
bres, Y es que Jesús no pensó en ningún momento en la con— 
.quista del mundo, sino en la salvación del mundo; no pensó 
en la colonización de las naciones, sino en la evangeliza-
ción de los pueblos; no pensó en someter a los hombres, sino 
en liberarlos. No hay duda de que, cuando la iglesia defien
de hoy las propiedades y privilegios conquistados, cuando 
busca instrumentos de poder para evangelizar, está haciendo 
un mal servicio a la causa de Jesús, 
Fueron a predi car el arrepentimiento.— Es el paso previo pa

ra la conversión. Los 
que lo tienen todo es difícil que deseen un cambio. Sólo los 
que sufren la injusticia, que viven las consecuencias del pe_ 
cado, son los que desearán la conversión. -



Este domingo le .ha tocado, a la.parroquia de San Jaime, Arra
bal, explicarnos algo de su actuación y nos ofrece estas cua. 
tro páginas centrales de la Hoja, con distintos aspectos de 
su vida. Empezamos con el Grupo de niños, para seguir con 
unas reflexiones de gente mayor y terminar con el testimonio 
de unas religiosas que trabajan en aquel sec-tor. 

\ 
q-^upo ISJINOJD 

Somos niños de 11 y 12 años. Nos encontramos cada semana. 
Nos gusta leer el evangelio porque vemos la vida de Jesús y 
la de sus amigos, y lo que hacía con los demás. Luego escri
bimos lo que hemos sacado entre todos y hacemos murales por-» 
que nos aclaran las cosas de cara a Jesús y a la gente que 
conocemos, por ejemplos nuestra familia, nuestros amigos y 
amigas de la escuela y entre los del grupo, 

¿Cómo nos ha ido el grupo? 

Bien„ Nos ha ayudado a muchas cosas. A aprender la vida de i 
Jesús. Nos damos cuenta de que antes no hacíamos caso de las 
compañeras de la calle y del colegio. Nos ha ido bien tam- i 
bien para pensar en las cosas que hacemos y que hemos hecho. 
Cuando hemos hablado de Jesús y del colegio, a veces hemos 
tenido pereza de ir al grupo. Queríamos jugar y luego hemos! 
pensado que no cumplíamos con nuestra responsabilidad de cai
ra a nosotras, i 
Nos gustó mucho la convivencia que tuvimos con los tres gru
pos de niños porque no nos veíamos, y allí juntos pudimos 
compartir lo que hacíamos en nuestros grupos. 
Sí, queremos seguir en el grupo porque nos ayuda a mejorar 
o a cambiar y procurar que "los ojos" los tengamos "más 
abiertos" en la clase, en la calle, con nuestros amigos y ' 
en familia. Y así, descubrir lo que podemos hacer junto a 
ellos, para poder tener más libertadj en la clase, expre
sarnos más con el profesor y con los compañeros,.. Porque 
pensamos que una "semilla" ha crecido entre nosotros que 
nos une y va creciendo aún más, 

Jesús nos dice que es el Reino de Dios que vive en medio 
de nosotros. ESTAMos ALEGRES / 



Como el contacto con la gente que tratamos nos empuja a ser 

más conscientes de los problemas que vivimos 

y nos mueve a buscar caminos. 

Estos contactos! familia, barrio, trabajo, etc.,etc., 
nos mueven a hacer nuestros estos problemas 
y a buscar caminos. 

"Uos invitaron con una vecina a una charla sobre los de
rechos de la mujer. "Somos mujeres-objeto", nos dijeron. 
Algunas veces es verdad, pensamos. 

En las charlas sobre sicología, en el colegio de la niña, 
iba mi marido solo; ahora voy yo con él. Podemos comen
tarlo. " 

"Mientras Moran explica el evangelio durante la misa, 
nosotros con loo niños, nos reunimos en el despacho 
e intentamos explicárselo. Son ellos los que a veces, 
te despiertan en algo que tú no piensas. 
Esto nos obliga a buscar cómo trabajar más en equipo y 
a partir de lo que ellos dicen." 

"Es a partir de la huelga de maestros que formamos la 
Asociación de Padres en el colegio de nuestros hijos. 
Esto nos hizo descubrir todo lo que faltaba en el cole
gio. Desde lo que toca a la enseñanza hasta la insufi
ciencia de luz y falta de lavabos en las clases. 
Si no lo soluciona nadie, nosotros tenemos que solucio
narlo. " 



1 ^ 
«&i«l trabajo nos dijeron p ^ i r a l s i n d i c a t o. Una com
pañera dijo que "era cosa de la juventud". Yo le dijes-
Mujer, yo creo que cuanto más personal vayamos, más fuerza 
tendremos; el problema es dé todos. No son sólo los jóve
nes los que tienen que sacarnos las castañas del fuego. 
Fuimos nueve o diez en la Asamblea. Luchando hemos conse
guido algo." 

"En el Centro Social, cuando ayudo a rellenar los impresos 
de la Seguridad Social, tóenen sobre todo pensionistas y 
jubilados. 
La señora X me dijos "Cuando cobraré la pensión, dejaré de 
rifar. Esto es aprovecharse de la gente y siento como si 
pidiera limosna". 
Otra dijos "Después de tantos años de trabajo, tienes que 
depender de los hijos o de quién sea." 

Estos problemas me piden formar unos cimientos, unirme a 
otros que buscan formar un sindicato, para abrir caminos y 
poder luchar por un sudor que hemos dejado atrás y creemos 
que* lo merecemos." 

HEMOS HECHO LA CONTEMPLACIÓN DE ESTO QUE HEMOS VIVIDO con 
una mirada de fe. Cogimos Mateo 11, 1-6; y nos fijamos có
mo Cristo da signos humanos s 

No dice a sus discípulos: "Soy Dios", sino que les 
dices "Los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos resu
citan,. .." 
- Cuando varaos a una charla y nos interpela lo que dicen, 
algo cambia en nosotros, 
- Vamos para explicar el evangelio, y son los niños, "los 
pequeños", quienes te despiertan. 

- A través de las injusticias que te tocan, te das cuenta 
de que había mucha gente con problemas alrededor tuyo y 
que antes "no veías". Es a partir de una huelga, de una 
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Charla, de unas i*ei vindicaciones, de unos niños,.,que nos obli
gan a andar; a ver y a escuchar,,, ... \ . 

SIGNOS DE QUE CHISTO HA VENIDO... y "bienaventurados" si ; 
sabemos reconocerlo en la vida de cada día.  

En I856 el cura Chevrier, 
de Lyon, quiso compartir 
con los obreros de su tiem
po, su vida y su conoci

miento de Jesucristo y del evangelio, 
Decías "Quisiera unas monjas dispuestas a ir a todas partes,.. 

Habitarían en los distintos barrios de la ciudad,,. 
Vivirían dos o tres juntas..." 

Antes de venir a Sta.Coloma, pedimos al equipo de sacerdotes 
de aquí nos dijeran qué esperaban . Contestaron} 
"-Acomodación al estilo de vida del barrio, conocer a la gen
te. Ver los caminos de Dios en su vida, ser una'familia", 
-Vivir del propio trabajo. 
-Abrirse a todo lo humanos costumbres, vida social,,,. 
-Integrarse a la comunidad practicante del barrio, ser una 
más en el culto. Ayudar a la catequesis. 
-Participar en las acciones de grupo,,.". 

Esto iba a nuestra vocación. El Prado decidió venir. Hace 8 
años que intentamos vivir esta relación con el barrio. 
- Trabajo; dos hacemos'faenas'y otra trabaja en una fábrica 
de confección, 
- Vecindarios relación sencilla, pidiendo un poco de aceite, 
o poder telefonear, oco a poco te haces amigas, con este 

intercambio de cosas elementales, 
-Descubriendo las deficiencias del barrio,- Centro Social, al 
fabetización, Asociación de vecinos,,,. 
—Parroquia: ginapos de reflexión, catequesis. Seguimos la pas
toral de Sta.Coloma y sentimos estas preocupaciones3 

.importancia de que la gente conozca a J.C, en una rela
ción de amistad, encontrándolo presente en su vida, 
.escuchar a los más sencillos. Buscando a su lado caminos 
de evangelización. No vemos siempre claro si la Iglesia 
que vamos haciendo corresponde a la gente de aquí. 

Hemos aprendido mucho compartiendo la vida del barrio, A ve
ces hemos tenido que cambiar "nuestros planes". 
Dios prepara, a través de unos y otros, el corazón de las 
personas. Nos llena de esperanza y nos empuja a "andar", bus
cando los caminos por donde nos lleva el Espíritu. 
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HA SIDO CONDENADO por el delito de coacción y lesiones a 
un estudiante, el ex jefe de la brigada de investigación 
social de Tenerife, José Matute Fernández. La condena es 
de cinco meses de arresto mayor, seis años de destierro, 
setenta y cinco mil pesetas de multa, suspensión de sus 
funciones públicas y profesionales, pérdida del derecho a 
voto, y pago de los costos. Fueron considerados como agra
vantes! abuso de superioridad y carácter de funcionario 
público. 

CAMBIO DE HORARIOS. Con el verano llega un nuevo ritmo de 
vida. Por esto, nuestras parroquias se adaptan asís 
SANTA- MARÍAs Misas - 9 y 12. 
SAN JOAQUINs Sólo sábados y vigilias a las 8.30 noche. 

(Desde el l9 de julio se unen los bautizos y bodas 
de estas dos parroquias en Santa María). 

OLIVERAS» Sólo los sábados a las 8.30 noche. 
SANTA ROSAs Sábados -8.30 noche; Domingos -8.30 y 12. 

Festivos! sólo a las 10 de la mañana. 

RECORDAMOS que el próximo jueves, día ocho de julio, a las 
10 de la noche, el obispo Proaño, de Riobamba (Ecuador), 
nos hablará, en la parroquia de Santa María, a las comuni
dades cristianas de Santa Coloma. Es una persona interesan
tes defensora de los débiles de su país y perseguida por 
los ricachones. Un testimonio cristiano que puede ayudarnos. 

.CASAMIENTO CIVIL.- Otra pareja de la Comunidad del Fondo, 
Agustín y Montse, se casaron civilmente la semana pasada, 
Agustín es un ex-jocista, conocido por todos, como también 
Montse. Pasos, que van rompiendo la estructura de cara a que 
todos nos sintamos más libres, 

HOMENAJE a Mn. Dalraau, en Gallifa. Con motivo de cumplirse 
sus veinte años como párroco. El acto constituyó, además 
del homenaje a la persona, una afirmación pública de catala-
nidad. Entre otras cosas dijo Mn. Dalmau! "A Catalunya, 
l'Església será catalana, o no será". 

\ 
- ^ 
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S O L I D A R I D A D 

COK S/OT AM>#EV 
El día 28 del pasado, a las 5 de la tarde, la fuerza públi
ca desalojó, de la parroquia de St, Andreu, a las mujeres e 
hijos de los trabajadores de Motor Ibérica.; encerradas como 
acto de solidaridad con sus maridos. 
Los sacerdotes de dicha parroquia, en una nota a la opinión 
pública, manifestaron su protesta por la violencia con que 
fueron tratadas estas personas y obligadas a abandonar su 
encierro en contra de la voluntad del obispo, sacerdotes y 
vecinos. 
El Consejo Pastoral Interparroquial de Santa Coloma, en Nom 
bre de las comunidades cristianas, se adhiere totalmente al 
contenido de esta nota y además manifiestas 

1) que todos los cristianos que, a lo largo de estos días, 
hemos visitado a estas mujeres, hemos recibido un fuerte 
estímulo para crecer en nuestro compromiso por el hombre 
luchando contra todo el que oprime y no respeta ni dere* 
chos ni justicia, 

2) que el pueblo, con todas las limitaciones que le imponen 
la marginación cultural y social, tiene grandes valores, 
como lo han demostrado con su organización, respeto, obje
tividad y sentido de comunidad, 

3) que si nuestros dirigentes escucharan al pueblo, seguro 
que avanzaríamos mucho más hacia""la* "consecución de la" cul
tura, la justicia y el bienestar de todos. Sus intuicio
nes son sencillas pero vivas, claras y limpias porque van 
marcadas por la misma vida, 

4) que, aunque estas mujeres hayan sido desalojadas por la 
fuerza, su verdad permanece para siempre y nadie la podrá 
acallar. A más represión, más acumulación de fuerza para 
futuras luchas, 

5) que estas mujeres no han luchado sólo por el interés de 
sus maridos sino que se han comprometido por el interés 
de toda la clase trabajadora, 

6) que éstos niños han sido impactados para toda la vida y 
que' de ellos han de surgir luchadores valientes que logra
rán el cambio de nuestra sociedad. 

7) una vez más hemos visto con dolor la división; los que 
despiden y los despedidos, los encerrados y los que desa
lojan.  
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