


Señor, no nermitas que profanemos esta forma
de vida, está potencia sobrecogedora que nos
aterra. Porque el sexo que anuda la familia,
tambi~n puede ser un explosivo ne odio y
bestialidad.

No permitas que por culpa del sexo sea piso
teada la persona humana. No existe un sexo in
ferior a otro, ante Ti todos somos iguales.

No nermitas que nunca separemos el sexm y el
amor. El sexo no es todo amor, si ,este falta,
el sexo es s610 un instinto animal, rutinario
y aberrante, no es más que una descar~a nervio
sa

'~'E'XO
Vamos a desent.~rr~r una~ palabra Tabú: el sexo
la. ,hemos deste'rradp de nuestra oraci6n, para .que
ocupe de ella la pornografía.
Pero el sexo polarisa todo el misterio del hombre•
Es tan fascinante que puede convertirse en ídolo,

tan potente que puede desencadenar la destrucción.
Nuestra sociedad, supererotizada ha dep,radado el

sexo, lo ha rebajado al nivel de lo simpleme~te

animal, y en el hombre también el sexo es humano •••
1 Dios Creador, te damos ~racias por el Sexo

No podemos ser renegados del sexo,
no 'podemos despreciar el motor de la vida.
Pero porque lo amamos, queremos respetarlo

como se respetan tus grandes sacramentos Señor
En el sexo has puesto los reosrtes más miste

riosos del hombre, en él se cruzan la belleza,
el amor y la persona.

SEROR: i Oue nunca separemos el sexo y el Amor

.'
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-- ¡Que TA VE" 0'•
Esnero que hayas nesado unas muy fe1ices fiestas

Patrias. Bste mes he salido con un poquito de retra'
zo, pero es que estamos tan contentos con los resul
tados obtenidos en todas las actividactes oue hemos
realizado, que ni sentimos cómo se nos pai6 el tiem
po..

Ven vecino y juntos reflexionemos ¿No te parece
que tenemos. tant~s cosas nuevas por las cuales agra
decer. No hablemos por ahora de tristezas, ha~amos

un parentisis en nuestra rutina y demos ~racias al
Señor por esas pruebas de amor que nos ha dado. ¡Que
El sepa que tenemos el corazón levantado para agra
decerle!

Gracias por hacer llegar a este mundo, sano y sal
vo, al pequeño Hans, y dar así un nuevo "vecinito!l a
nuestra Comunidad.

Gracias por la bondad que has tenido con nosotros
por habernos iluminado para su~erardeficienciasy
nos das fuerzas para que con mas entrega y compren
sión si~amos adelante con mayor entusiasmo.

~racias por haber podido realizar juntos tolo lo
que, ha sta ahora, en común habíamos prof9....amado.

Grac~5 por el trabajo de los j6venes, tan lleno
de ternura hacia los más p"equeños de nuestra P(¡blR~. , ."

c~on

Gracias pór reg:alarnos u,, nuevo sacerdote para
nuestra Parroquía.

Gracias Señor por nuestro nuevo Párroco, queremos'
ayudarle y comprenderle en todo lo' que esté 8 nues-'
tro alcance, porque sabemos que la suya es una tarea
difícil.

Gracias por nuestra Población, porque cada día
sentimos tu fuerza ~ara avanzar unidos como un solo
pueblo a una vida mas digna y feliz~pára todos.

i Por todo e~o te alabamos y agradecemos Señor 1

Tu bolé,t;!n:.:·'

'. '. ,
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(SE INICIO LA URBANIZACIONl

l P.JORG:E EiKINS S:J. NUEVO SACERDOTE I
Toda la Comunidad Parroquial asistió con mucha aleF-ría
y emoción a la Prim~ra Misa celebrada por Jorge El
Kins el domingo 4 de Octubre. ¡ Servidor de Cristo
para los pobres!

IFESTIVAL DEL 18 PARA LOS NIROsl
En la multicancha de nuestra Poblaci6n se realizo el

V' ~estival para los niños, durante toda la tarde, los
~ niños disfrutaron de números, jue~os, concursos, eno tretenimientos y recibieron dulces, refrescos, etc.

~ Lcb~yrVF.NCIA E~ ~A CAPILLA I
2 A~radecemos la gentil invitación que nos hizo nuestra

vecina....comunidad de San Esteban, en donde la noche del
~ 1q de Setiembre pasamos un rato de convivencia' muy
o a~radable. Gracias amigos, ya les devolveremos la
_ mano.
J
o
Z

(COMUNIDAD DE JOVENESI
\f) Mostrando todo su entusi,asmo y organización los j,6ve
~ nes de la Comunidad organizaron una rifa, la campa
- ña del Peso y el bazar de pulgas para recoger fondos
':::! para nuestros nJ.ños.
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ICOLABORACIONI,

Nuestra Comunidaa '~f,radece la buena voluntad de todos
los vecinos que han cooperado con nosotros y han sabo
rearlo nuestras deliciosas sopaipillas y empanadas

V? Don Sergio Flores, Presidente de nuestra Población
~ nos comunica que se han iniciado los trabajos defi
v nitivos de Urbanización. Ya se ha empezado con las-r- excavaciones para el agua. Todos nos alegramos por
C) esto y esperamos la finalizaci6n de los trabajos.
Z
V"
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en nombre de toda la Comunidad qui
preguntas para conocer su pensa
nosotros.

La Comunidad C~istiana General Osear Bonilla es una
Comunidad de Ba.se que recién está naciendo, llena de
energía y fe para emprender cosas nuevas, para arre
glar o mejorar las ·ya hechas, para cooperar con to
dos nuestros hermanos de comunidades vecinas, cuando
ellos lo es~imen necesario, y también~ p~ra que nos
enseñen de sus experiencias.
ruestra Comunidad con mucho esfuerzo y sacr"ficio ha
creado y editado un Boletín que expres nuestras in
quietudes. Con gran orgullo hemos lanzado este tercer
número con una entrevista muy important~ para todos,
como es la que hicimos a nu.stro párroco el P. Re
nato Poblet~ S.J. que aunque recién ha asumido su
carp;o, ya cuenta con el cariño y respeto de quienes
lo conocemos.
El Boletín Bonilla
~o hacerle algunas
miento respecto de

Padre: ¿Siente el respaldo de la gente?

«~)f~S de' COI11eslarJil /;,s pu:~t4J 9Vf PIe h.ct!Y1, 9v/é}'(J,

GDh10 ¡:aFroce ti'- este sedór al!! s.3n~~90,l le//cltQrles .il 1ótiO$

los éle 1", "l}I)'1I'1/.l" IIN" el emlu;é y .av,e ele e$~ "¡>e?V~;;'t;,"_
perv llena ak 1.1a'a Conllklid~d Crls~l1«' t:4. Base /fe 3V:Sfó
mvcÁQ lee". e/ l/ljfIrA'kiJf"w /or Jl'I callCliU:I y /~ dls'trl6vc1ó"l.
cr.e /0 fV(! en él .J'"e /RSli!JH/.;f" J)¡OJ fviet?1 ..f~4 erl..i "r/~~
/Aic/'-ft;va ... ;ddel.tnTé !

íftN'lti me c/'!Ia/é c:q(d' ¡O"'í~ wSlt4r/OS 7 (I_u/m~4',q1e" de/
htlen ('{p/y,,/4 tjl.le d-i" ~//,,¡' J-..ú~ . .4ho"-~ ~ I.;u p,t?jtVJ/as
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· t~"II\-~.JlDl~~~~~acf!
..sI; J/tb1"/Q r/14~me?1t:t/n?fJ,fI/¡, Q/ "~f'alah de 7óeItJr J e?? e~
7ítA!1~1 JÚI ~ me M)' cveH~ f.."~ "_Y,PPTron,j1r 9ve '~e
J'DAen el J'/OJJl16rtJ H 7 otraf 'IN' t!'./~~ d~jUJraS' de Tr.i1lJ.t.1ar
~ /~ ;:¡'r,.0jV/4 1 en /(')$ d;¡erel1~$ fedPfl!S. He .r/twlfO
~UU'1Pd;¡iicf.q; ?eJ'V ;'¡VI1 "pfulemoS' sacarle ""/»;1" él7Jt'e N

~ UJJJf jve edd-ndt 6/twJ 'poa'n~ t!JI4, H)ty"r:dV".

¿C6mo he sido su trabajo en su cargo de Párroco?

-.E:" /or flCá7.J mes6'$" 7ve l/el/(1 de 73/rro(;V fW7 edn,J .rean.'.$
~Ut sido mv¡ y/"a[;¡/ lt:l fe/e me S/~ JksIPr JV;"¡Jó COn

el .f.' 81//, P JO'Je, Il"COI1/~, édf.~ 7.1ámlOs ctrtJJ' co/a6c
YitdoreS re/'jloJ'af J la /Ccs, ZImd V(!rc;Qdé'r~ aJl'1?dl1/Í7'ad.

¿Ql!~ es lo que m&s le gqsta de su trabajo?

e ;rsta (4J/ todo, J't'r"O pJf'eCl~lmtm1i el ~.6~b t:Cn /.;15

/-1mill~f r el úm1JcTo ,PJrJlJ"JI C871 1.1 cfeníé, ?ve l'kJ SI'6nffJ/C
es ?()f16ft> ? /,,11' horAS fV~ re haCl!'n /JtlCds.

¿Qu' no le 6Usta de la g&nte,?

~e /If perJtm.,5 ~,jVf4 '1cJe ~.-,., '¡¡t/f¿nlíc~5 í C4Jm¡u·tmDYJf

He tnc4At1 /~ !leni'rlJs/d~d de n;t/cJU:1S. A/Q n7t!' JVsl;;" el
"/,el:illl?lJrQ" 1;1 ,ve h.i1ce d.ilAO. #{'{je/s1.í /;¡e.P57/C'~~ el
7?4.b3ft' ro",/ de ?rtJP1oc';";" Jwmiu1td1 ~ pero "'0 A7e .!e/s~

/~ Viok,.,d~ t'Jlérí~ /~ !¡¡/till d~ o/er~3&t,. el .:ltrrJpe/lo
de /01 m.,{.r dé6//1'5 ..•

¿C~'nto tiempo lleva co o Sacerdotg?

;y(} eTltre/ ~ I IZtN/Cj/(d;r JeJ(),ía ~ eI;¡ño 1971 7 me.

ordt!!H() ./acer~lé el Cil"dtn;,1 S//V4 He.'/U7vel. / ~

Ilbd/ del R,;O 1.1, al' att/ 1ia"-ré ~.'.lño eJ1 /I,,1ó/aJaJ'J';;, .
t9n lvn éC/~3/(') y. th1 una ÚfjJl//il ~ loJ cerros, Eh'1 e:/U"Y1&Ú n.D

lu6/~ ni IV2, ni ~fe/¡f¡'01;,6Ie" 1M fect¿,r mvy/tJbre, lJ~/ cf..J ~I
I'{ e.f~vt. con los a¡'/Cti/JeJ5/ tm elé4/P7/'O de I't!n/4dor ~
GuerY4, drnáe .JI,P~;lo ve el vi¡r¡r iJ'YI (J/pUf "?Jf ohre



eleI I'J?I//ld{) , P'':'' tOI? se"~ 11eA4" cié.fe r---
'f mtl1 sO/¡c1~r;~. el rs ¡,/f1/II'Ifwlt:{q ... ·

chíle me?iJcó rlftll»J~" ~ 4' .~r~!ví'¡··
.]éJcJJ ()vero fec.Tor"/.1 ~/mel'''y 1.. /1 6-1- ff

hri'(;/¿¡ q h'lst;, fI/e n1; ..wft",or me t:rf!'S17 1 _ ~

/lO .íf /..¡ f"¡-'J4 O¡v,z / e'y>k'.i:r/~111i el .;:!:
sn1iJr de fa-n 6;~b..1"'. C'iJmo~'" '"fP

he J?10Y¡'a!<J !;a.r/;,A/é ..r .J'A~Q.f ~ lJ/of
,.J'lóy e..rhi/1/e al¡tJr¡J ~mo pirroeo eY1P~.

(/s led(!$". -_
~ ...• '

, -.

~ pudi~se nacer de nuevo sería Sacerdot~?

...,Z>« 7óef,.tJ m~"eJ7i.f~ y~ ,ve. el .n:IUJI"dcc¡o (Ir (,/'1.a //;;ún.61d.,) de
~i~S ~ "(//1~ !Jr~J1 .ilve"!ú"'~/l. Esléy jeliz d~ .re;, Ct/~J enTre
MIS her,":'''fJs_ eh/lenos J e/e A'u)áo· pejerenc/40 jV;¡¡¡'

con /0$- hJ#J J)()~res ",~k,i-¡lmen!é/ jJero lo.r -m.Js n'a1s
hclhJ~"a. .Y e.splrlt"(/-IIh1en~.· .

Padre, la Comunidad Bon~~18 agra ece sus palabras y

que para nosotros signi~ican un gran incentivo para
seguir adelante. Queremos que sepa· que nos sentimos
muy bien interpretados y representados por Usted y~na

de las razones principales creemos, es el hecho que
sea Usted chileno, que entienda nuestra forma de sen
tir y- ·vibre por las mismas cosas que nosotros.

En nombre de toda la Comunidad Parroquial:

i Bienvenido Padre Renato, sabemos que

si es chileno es bueno



8

Cuando HE} amor es más fuerte" deja de ser
solo una hermosa frase

Desde que vino el Papa y proninció estas palAbras
aquí "en Chile, las hemos estado fficuchap.do en un me
dio u otro, casi a diar10; Pero le hemos tornado s~

tido realmente cunado con hechos las hemos logrado
materializar.

Estas Fiestas Patrias para muchos de
nosotros serán inolvidRbles. Veíamos con temor como
se nos venía el "18" encima, sabiamos que en muchos
de nuestros hogares faltarían las famosas empanadas
que ,le dan ese"toque" tan especial a nuestra fiesta
nacional. Pero no 'estebamos dispuestos a Bceptar e
sa triste realidad, esí. es que pusimos "manos a la
obra" y discurrimos la forma d~ salir al paso.

y así. fue como unos días antes del "18

empezamos a vender sopaipillas y con la ~enerosa

colaboración de los pobladores logramos juntar el
capital con el cual compramos cerne y cebolla. Los
hombres de la Comunidad se encargaron de mantener
encendido el fuego y mantener caliente el horno, y

las mujeres se encargaron de amasar, hacer pino y

rellenar. Al llegar la noche todos juntos celebramos
este 1R de Setiembre "como Dios manda" con ricas em-

panadas hechas con
'mucho sacrificio,'
pero tambien con
mucho ~. Por to
dos y p~r~ Todos.



Don José Carrasco es un conocido y muy estiado ve~
cino de nuestra Población, él lle~ó junto con don Ar
turo Pizarra y acompaño en el cargo de Vice-presiden
te a Dn Joel Neira que para entonces er~ Présidente
del Campamento.

A don José no l~ ~sta hablar de cosas pasadas y
,menos si estas no han sido buenas, tiene su propia fi
losofía de la vida y piensa que no todo tiempo pasa=
do fue mejor. El ahora es un hombre nuevo, rehabilita·
do alcoholico; uno de sus mayores anhelos, nos confe=
so, sería poder trabajar aquí en Bonilla ayudando a :
otros enfermos alcoholicos. He aquí su testimonio:

¿Cuál fue su trab~~o como vicepresidente?

. 1Ei::!ta¡(/ tam.ltis JIt'U',s amltel:.H ~ dejAA. de. aMda/t~~J pOtbII.
do1tk ~ ~~ UMt:t. ca44. f~ r me. Me~ €M~~..

c(t> "los ¡iti C46CL"S(. *",M~.~ ,J'í8WJpn.t. me fo.l..ÚJk~~
~ »WAj ~rios, ~ U ~.~ ~ 300 o 'loo~ p.;u¡..
~ TCtN14~ ~~:laáGL... As1. wna nc:d1.e. me "~ .e{~ d.I!..
14 ~~ ~"~~ -U k:1f 1j~d.o ~ ~ ,,~., .

1'anJZ~ aui, I .

~M ~ d 'fe. ~ COS<1 ~ti.kL ~ ~,,~ eJE. 1.lRnto ~~
-tIYl et. cmrn-F""eM.W, 1&'t ~ '1 t rtt 1Ds~~~~ umo ~JJ:a.
f"'.rA I f.o. 'r t me f~G í7faJl.aJl. lA &ik.J

( eM~ (4)(4~~ rUA
W\~ I (j~o "ue deet\.~ ~tl\M9C'M.Th Q. i.4~ . 01 m~
1Of..()~ e.Á.-Vt~ ~ l.IM OJI¡,ÁI)~té S'eO:aJ..¡ 'Lwt '1V41-Ut~r CD&4

J
tWO'ü.~clo c.JJJ. .w.l 0.6~ r neafM~ 11f(4~ ~1Jf."flIt~

<1( j ~ ttM~~ dwtc/ .eJl.Cl JinrV.,M., ~ffcio -podHt~ ;
.(o. ~t;.. '1 mtio~ a.úM «-hAA Q. Q.os 'j~ he joti:c.m q.ue~. ~

¿Quedo conforme con la labor realizada?

ePl.'j C6f1~e. ~w.endo Cü"\~~~ U ?&ttdcMA"cc NCjcJt¡)'
CJtAiÓ UAI ~ré de so.fw;t f 4fUl~ '""" .tb~ .rCoIwlpa.-
M~. 'Jo tu: 4.MCG1'l.~cto Qte .erA¿ ~re. TeM t~ i.wl ke.p tt m.\ CGJ'ltO
~..1YfJlMS~ ~fvtM(lS 1'41,ve. 146 ~WQMe4A1) M ,l1tcWoM ~ lÚ~

¿Alg4n sentimiento q~quiera expresar? .
,$" 1C1¡fn.O~ 'f'It .uGf 't"Wj c..:n\T.eM~ d.e~'1~ ..t::.



'.l

----;Ritn&$------
HASTA AQUI JJIIEGO EL AMOR

Anoche te vi saliendo,
te ví salir de tu casa
decidí se~ir tu huella
y enterarme de que pasa.

oué nasa con nuestro amor
se lo est' llevando el aire
8i nunca q ise hacer caso .
de lo que ha lan las comadre~

y ahora se que me engañas,
no quiero s F,Uir soñando
hasta aquí llegó el amor
Vamos, vamos, terminando.

Bs triste cuando termina
algo que creiamos serio,
roas, triste seria insistir
si ya acabo nuestro tiempo

y ahora se que me engañas,
no quiero se~ir soñando
hasta aquí lleg6 el amor.
Vamos, vamos terminando,
hasta aquí lleg6 el amor
Vamos, vamos, olvidando.

(Rosa) :PeA'14~~..,
• El dolor es una advertencia necesaria, un estímu
lo para la actividad del hombre, el dolor es la via
del perfeccionamiento--------------
• A veces una naci6n decide suprimir a Dios; afortu-
nadamente para ella el todopoderoso es más tolerante

•
"La cortesía es el perfume de la bondad"
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JJA lIECHE: AJJIMENTO I!'IDrSPENSABTJE:

La leche es un alimento de alto valor nutritivo
y es necesaria durante toda la vida, especialmen-'
te para los niños, las embarazpdas y las nodri
zas.
Contiene principalmente proteínas, las que son

necesarias para reparar los tejidos; sales miner~

les como calcio y fósforo que intervienen en la
formaci6n de huesos y dientes; y vitaminas 'y B2
o rivoflavina esenciales para tener en buen esta
do los tejidos del or~anismo.

¿Qué es leche en polvo? Una1eche a la cual le ha
sido extraída el a~a y destruidos los gérmenes.
Para volverla a su estado liauido se debe usar
a~8 tibia, previamente hervida.

¿Cómo' se reconstituye una taza de leche? Echar en
un recipiente 1/2 taza ñe agva tibiR, hervida,
agregar 20 gramos de leche en polvo y batir con un
tenedor, agregar el agua oue falta para completar
la taza.

(Nota: Es importante rec rdar que para q e la le
che quede sin grumos , se debe agreFar la leche
sobre el a~a ibia).

Se recomienda tomar leche todos los d:ías en las
siguientes cantidades:

EMBARAZADAS y NODRIZAS 3 a 4- tazas diarias

LACTANTES (O él 2 años) 3 a 4 tazas diarias

PRESCOLAR ESCOALR ADOLESC. 2 a 3 tazas diarias

ADULTOS y ANCIANOS 2 tazas diarias.

.. ~.....

Responsable de la Publicación: Edgard Cárdenas S}
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En respuesta a las miles rje cartas remitidas a nuestra

editorial, nuevamente publicamos su cita con los astros

Bueno, si ya ha Le avisamos que con la
pololeado con manía que tiene de an-

todos los chicos de la dar quitándose la edad,
Bonilla ¿y qué? Total, su hija ya está siendo
TIa' lo grande que es 2 eños mayor que Usted.
la Poblaci6n Bonilla ~e CANCER Déjese de andar con-

GEMINIS Si su marido ando siempre que TTsted
es enfermo de no come más que pura

ordinario y "rosquero" carne. Porque con sólo
no se preocupe, cambie- verlo nos hemos dado
se de casa y no le de- cuenta que "carne es 10
je su dirección. que le sobra por todas

~
partesll.

~ Si los médicos le LIBRA Esté bien eso de que
dijeron que es re- "de lo bueno poco" y

comendable trabajar des- que lo"bueno viene en
pués de los 60 años; su frasco chico ll , pero Ud
esposa y sus 8 hijos pien está tan flaca que pa'
san que no les haría mal mí que le dieron el
ue ero ezará antes. fraseo vacío

C ION D~cen que Ud.~~ No, se e9uivoca,
habla mal y se· no reclamo cont a

ríe de medio mundo; pero Usted, el obispado, fué
no se preocupe que la 0- el abispado.
tra mitad se está riendo
de uate ~' . ACUARIO No encuentra la for-

CAPRICORNIO Cortel~ ~e ma de quitarle la
andar d1c1endo pinta de IIrasca" a su

que no halla que ponerse marido"cómprela un jo-
var~ tal o cual ~iesta, key y hagalo fumar en
~qu1ere un conseJo? P6n- pipa; verá lo refinado
gasa un tapón en la boca: . que se ve'.
y verá lo bien que lucirá
en cualquier parte. ~ Sabemos que Ud es un
~ Sabemos que cada cual ~ipo moderno y. que le
~ con sus ~stos ¿pero .1~porta poco el qué

era necesario echarle pol- d1ran, pero pensamos que
vos talcos a las empanadas? se le an~uvo pasando la'

mano al 1rge a caar con
terno rojo con lunares
blancos a los 50 años.


