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El 11 de Julio despedimos al P. Julio
Stragier, qui~n se desempeño por Narios
años como nuestro párroco. Al dia si
guiente asumió dicho c~rgo el P. Renato
Poblete r., junto a él colabora el P.
William Kelley.



.\lOLAJr' .

Seguro te estarás preguntando ¿De qu~ se trata todo
esto? Bueno, tra~áré de explicarte brevemente:

Desde hace algún tiempo, nos hemos estado reuniendo
un grupo de vecinos con el ~in de ~ormár la :Comunidad

de la Poblaci6n General Bonilla, o sea. ¡NUESTRA COMUNIDAD
que a sú vez; también es Iglesia, porque como sabrás la
Iglesia la formamos tú,yo y todos quienes quieran un~rse
nos lLES ESTAMOS ESPERANDOJ

De estas reuniomes han surgido ideas muy interesan
tes pero la que nos ha parecido más importante de todas
.es la necesidad que tiene la Comunidad Cat61ica:de tener
su propio templo, y esta-es nuestra meta, la cual con-a
yuda de ~odos, tenemos gran fe que lograremos concretar.

Como este es un bien común que a todos atañe y no
todos asisten a nuestras reunio s, hemos deci ido crear
una especie de boletín' i ormativo a la "pinta" nuestra,
en'donde mantendremos informada a la comunidad de todo
lo que ocurra de importancia para la poblaci6n misma y
sobre los avances que logremos 'en 1 meta que nos hemos
propuesto.

Los dineros reunidos con la venta de est boletín
servirán para' juntar 'fondos pro-cónstrucci6n del templo
y también para autofinanciarse él mismo. Para t do esto
~ontamos con la aprobaci6n del presidente y,directiva en
general, lo cual es muy importante para todos nosotros.
Desde ya confiamos en tu generoso aport al co prarnos
el boletín.

. También tendremos una página especial en donde p~
dr&s expresar tus ideas, reclamos, sugerencias, etc, etc.

¡ Aquí todos tendremos Voz y Votol

1Chaito ,

Amigo, ..~~ .,' ... '..'~""",

"';;' hasta 'la pr6ximal "



Aquí queremos compartir con ustedes nuestras
vivencias para que ustedes se animen a partici
par:

• 11Para mi, el participar en nuestra Comunidad
ha sido una gran alegría, en el sentido que
he aprendido a conocer mejor a mis vecinos.
A pesar de llevar tantos años viviendo en
la Poblaci6n y creer conocernos todos, no
era así. Mi mayor felicidad es que estoy
participando junto a mi esposo". ,(Nora)

• "El participar en la Comunidad me ha ayudado
a aceptarme tal como soy, y lo más importan
te conocer y aceptar a los demás". (Betty)

pens' que aquí solo ee venía a rezar, pe o
vine a una reuni6n y me:qued6 gustando la
forma y el respeto con que se escucha la opi
ni6n de cada persona, y los interesantes te
mas que se tratan. Yo encuentro fantástico
que aquí en nuestra poblaci6n se realicen c
tividades de este tipo". (Iris)

"Para m! el participar en la Comunidad me ha'
hecho sentir más hermanada con mis vecinos y

doy gracias a Dios por esto ll
• (Gloria)

• "Yo sien~o que he recuperado mi fe, no porque
la tuviera, perdida sino dormida" (Gabriela).



·_ GOnsruyendo n<Jes ya hi Lona.

Nuestros Comienzos

Este espa.cio lo hemos creado para-- que
todos participemos. Aquí todos podre
mos contar nuestras vivencias. Cómo
llegamos a poblar estas tierras. De
paso nos s~rvirá para· que el progre
so y el paso del tiempo no nos haga
olvidar nuestros inicios y siempre
tengamos presente que muchos que ya
no están entre nosotros, se sacrifi
caron, y con mucho esfuerzo y traba
jo se logró construir lo que ahora
tenemos.

- En esta oca~ión nos contará BU expe
Q:Q tlZ20:..0tJlt.: 'rie.l':lcie:· nuestro querido vecinó y de-

,_ leg.~do -,de pasaje Dn. Arsenio Nuñez:

N 'R~wtlrdo 9ve v¡"íeurlc.s a//tl:J~dDS n Ccl.sa de 1. <J,ve/,!;, ~
A1¡ Señq'a, 4'11/'-' «,., AIi1!Jales I tiv. "do vnif Ñlrele /I~!l0 mi S'Q~:r,a

Cdn /:# not'u;¡;r d~ (/1'1;11 7iNn4 c1t! 'enPl7t?S "ve Je u~J.,:I re.;¡/¡z~,,""

~n (/'135 ch~~r4S 9V~ h~6/Á" fre"q JI I~ J'06/,;c,o" S.,;nl';.ago.
NosotrDS Q·wr'Jv«.mos lJ,'e4 d"~- 9U!" Jj ;' 7i,af...6.,- -''Y JIÍ'I p~"s"rlo MÁS

176$ v/n/mllS j J'roh." S"l/~r1é y 3'U/est:i-'»'S • la Vid¡¡ hO h.~ s,CJb

fzCl~ !'~rt' C4" ~WJ,P~nD y bl/t!'!"¡ vetu"t:. d l1e.m«r s.hélo :zde/¡¡n1"e
NPs YÚll;"Of "1 /;,s 1DI'n.íl S· vn Z8 cI~ ~~1i~,"h~ ~ /V";/ c.o" Aqd-,

, tros )tljés. COI? Cv;¡'!ro sj¡I.J;t".;s- ~f~".,?~m S é/n~ ~sf'~u~ d~ ¡¡,,,d4

e/~ c..4PJI;r~ ~,., ~'l~r"'DS dellrló" Y;f 9vt! sef¡~m6rP es fü.
oI3Yi:' V" m~$ muy htt/ado~ .1t'be "lDdo en /;¡.s ,,(Jc~s, ,4,tI,' ió.tD
er4 U1 Ñrn;;,1 liph7~nd'o fW7 11/ l"v¡~r"D, ~ nAS .s'5'1;fJC~h., vn
~s¡V«rZt1, f'"<' 3 ro /#".."t;,~o5 vn~ 1~9'Drd~ m, h~J.»~ /v~ "!.'
9'113 ~Clb(~/ Y~ es~ .r~ ~re1~6~ ~/ro6/~4 d(" h'!¡¡ent- ?V'4'-
r.o~(J~..6;Jf el {/;So a'~ ?Dzos .riJ>.1ié.O;Ji ,.,GV,n:I'o ?U~ h~s/:(. (;'#' I~:
~/~'1 nas ?v«la_~¡¡ r~1irddtl. ~J/fv~ ,P;¡J'¡"'dQ el Ú~():.5# h/;u
C//1 prl'!lr.rm~ cI~ D;¡h!io ?:lrl dilr r..y.,lt'o ';¡y':¡n,"~.:? /; ~strVUI¡'''.

.tJ11/'iMo,{' CDOppr3/;):lIno5 • '1t!9;h~n?(JS a't ',zvt'5troS tnlh:yor co..,r4

P:UiI /u,,~ JPJtlir tl9~."no'o Y-1 9Vt! l70J p"d/~" C(¡;dro hor.:lS dla•

•



rtl4$; Ce'",;MI.u,.,.S .,¡ nrea'i. nodle;' ~C..lme;'7/i ~~S.

I/S/ ~,.GDmtJ e'1Vc 'JOdDs los r6lot1//tH?.s ~Y/mlJ1J:¡¡~ las

~ert.d~.r e I"st¡¡¡~mos el ~(/~ ¡roéil6le.'
Sie/i ;¡ii,s ?.¡.r~rM -"Iis de rtlú6l"r ¡ilS l/iifYeS de

nv~t~s c~sit~s~ 'j, ~'ll// ,s/¡mqS ~M/int:lDIt. (1/ ho",,6ro "

Así. termina su relato el "vecino"
Arsenio como cariñosamente le
llamamos.
No podriamos dejar de decir en
estas líneas que el pasaje al que
pertene~~ Arsenio Nuñez 10 ha e
legido 'delegado y están sumamen
te contentos con el trabajo de
sempeñadQ.,.pp.r este, tanto en o
que se refiere a problemas de
vecindario como a la causa de
nuestra -Iglesia.

D spué. de 108 ••i. dias d~\l~UYia... . ... ~)..
que n.s trajo al t. poral y 'pasado
el t .or por 01 po.ibl 'd••borde,
del canal que corre junto a nue~tra

peblación, loa jóvenes de nue.tra
com n dad e eovilisaron para reco
lectar la ayuda que generosa••nie
otreci ron lqs vecino. de nue.tra
población. '
Bajo el le.a de "IOll'.pobres ayudan

ii loe pobre••e pude' recelectar ba.tante repa y un 'pece de"'
.ercad rl.,la~u8l a.y hará llegar a le. d .niticad '~'~.n'

t r edie de la" Parrequia. Le. agradece••• por .u, e.~,tr~~u~... ,
de co pár~ir. 'GRACIAS BONILLA I

, \

150LIOA'UDAD CON I "1'" ",
J LOS OAMNIF1C.AD05, ;.,',.



Acaba de finalizar el Cam
peonato relámpago organi
zado por el Club Barraba
!!!' con los siguientes ~

resultados:
1er Puesto:
2do Puesto:
:3er Puesto:
4to Puesto:

MAP¡~
"Arturo Silva"

"Los:.: ~agni.:ricos ,,- '-";::;
;J ',)Barcelona

). ~!. - .~=

..,

"

.,;¡.
<

. ;.

r:

Este campeonato se realizo a beneficio del socio
Nelsofi Moraga Silva, quien se fracturo una pierna
y por esta raz6n ~ci:,~odrá volver a, rabajar .
hasta dentro de seis mesese. Por este motiv~' los......
dirigentes del Club, encabezados por 8 Presidente
Don Orlando Rojas, decidieron donar a socio acci
dentado todo el dinero que se reuniese con la ven
ta de entradas a dicho campeonato •

_--- PROXIMO CAMPEONATd ...r·__...:.-.. _

El pr6ximo campeonato del Clu~ Barrabases
será a bene~icio d~ los hijos de los socios

, '~.'.. ..
Pro-fondos Navideños. .

f' .•
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1, -nt a s -----:'~---_,

ti Muy cerca de mi ocaso,
Yo te ?en~igo Vids,
porque nunca me diste,
ni trabajos injustos
ni pena inmerecida.
Porque veo al ~inal

de mi largo camino,
que yo fui el Arquitecto
de mi propio destino ".

, .

Amado Nervo

.' Claudio ~.

Miro el Mar que no ti~~ ~inal

y recuerdo tu amor inmenso
que me hace soñar.

Soñar, sí, con mirar juntos el mar
tomarnos de la mano
y buscar su ~inal.

Cierro los ojos recordando el pasado
y me parece estar contigo,
tomados de la mano.

En esta ilusi6n voy mirando el firmamento
y cada estrella me dice
que tu amor será eterno



Jesús

CELEBRES

Anóriim'o . ' " l."

fRASES....., ,

que esté libre ,de culpas que lance
la primera piedra".

"¿ Cómo puedo decir que conozco a los de
mis si ni siquiera me conozco yo mismo? "

"El t.p~to corre don.~e el an~}~~, ~eU;,e

pisar..." ~

Verdi

"Dale un pez a un hombre y comerá un día,
enseñale a pescar y comerá toda la" vida".

Anónimo.

"Jóvenes: en ustedes vive aún la pureza,
la sinceridad, la entrega, la fe; por us
tedes el mundo podrá renacer".

Rodríguez G.

o

o

o

¿te gusta la poesía, hacer
canciones? tienes una fra
se que nos haga meditar?
Pués, m'ndanos tu crea
ci6n. Aquí la publicaremos •.

o
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AVISOS

LSJ¡~~
) HORARIO DE ATENCION DE LA DIRECTIVA J

Los miembros de la directiva poblacio
nal atienden los Martes y Jueves de
8 a 9:30 p.m.

[CONVIVENCIA]

El día 10 de Agosto todos los que par
ticipamos en la Comunidad Cristiana nos
reu imos para celebrar la formaci6n de
la Comunidad y compartir junto con el
grupo de j6venes

11 ATENCION LOLAS !]
¿Tienes quince años o más y te gustaría
participar en el grupo juvenil que esta
mos formando?. Anímate, puedes. informar
te mejor en las casas 15~'! ~82 ¡ te es
peramos!

1ACTIVIDADES J

Estén atentos a las pr6ximas actividades
pro-fondos que realizaremos como Comunidad



OCtNEMOS Rico MMM~ 1 !

NUTRICION
Se dice que una dieta está equilibrada cuando contie
ne todas las sustancias que necesita el cuerpo para
satisfacer las necesidades de Estructura1ENERGIA Y
EQUII/IBRIO. Un alimento de cada grupo d~be estar pre
sente en tus comidas diarias ya que todas c.~p1en una
importante funci6n: . _:... ' ;.

Leche fresca o en polvo, queso,
mantequilla, yogurt. Estos ali
mentos contienen calcio, f6sfo
ro, viatamina A y B2, proteínas •

.~

G""po2 Carnes en gene~a~ ~ªv~,..pe~cado
--- vacuno), huevos,' v~sc~ras. Los

alimentos de este grupo contie
nen proteínas de alto valor bio
l6gico, hierro y vitaminas del
complejo B.-.

Grupo 3 Verduras, papas, frutas. Las pe!:
tenecientes a este grupo contie
nen agua, sales minerales y vi
taminas.

Cereales- y derivados (arroz, fi
deos, harinas, sémola, maicena,
mote, etc) Leguminosas (porotos,
lentejas, g~rbanzos, etc) Azúcar
grasas y aceites. Estos contie
nen hidratos de carbono.

En base a esta dieta balanceada en los próximos
.números compartiremos con ustedes recetas para
preparar ricos, nutritivos y econ6micos platos.

dt )O



f"_ ~ ."" 8<0 .O lj""O :Jil( '>'f' X "" '* **
~ Si aún no sabe que ~BRA' Ya cértela con sn

le provoc6 ese ata- ~ dar agrandándose
que, yo se lo diré: con, la man~.a fies-
la envidia taquE? ~~ó ~cuando

fTAURQ\. Los celos producen se ca~ó. sU,.,.b.ija,
~ cáncer ¡vacúnese! mire q~e 195 invi-

~
tados ·andan dicien

EMINIS Sabemos que cuando do que mejpr la pa
le toca hablar se pone saron en el velo-
más nervioso que zan- rio de doña Juana.
cudo a la hora de los~. ,
aplausos. ESCORPION Haga descansar

~ L.e ha~ dicho q~.~~'.. la lengua para _
~ calladJ.ta se ve mas ' que la te.ng~_rela

bonita? jada para manana
~ Ya cértela con que su recu~rde que hay
~ '11 d 18 k 1 ~.reunJ.6n,anJ. o es e , a AGITARl Cuandp opine sea

VJ.IDOS cua~do lo compro claro ~ breve: ya
en la ferJ.a. que estamo,s ha.sta

~¿~s! que es tu, cum~le- la coro~~,d~ escu-
anos? me gustaría J.r a ~ char leseras

tu fiesta para escuchar ~CORNI9>SÜi'yisita
cuantos dices que tienes ~ siempr~ nos

. causa alegria"~

~
, . si no es cuando 1le

PISGIS Recuerde que su sJ.g-' ga, al menos cuando
no es de agua, ae! que se va .'

dese una bañadita, aun- Ú;~W Pongala cabecita
que sea en honor de en funcionamiento
este. antes de poner la

lengua en movimiento

f! tuAMOIllOS ?
Hombre: ~¿está tu papa?
lfiño: ,·,~;~No
Hombre: ¿ y tu mama?
N~ño: ~amb~én está escondida
Juan: ¿tienes 500 q4 me prestes?

'Lucho: No
Juan: ¿Yen tu casa?
Lucho: Todos bien, gracias


