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; QUE TIt\'\. t VEciNO!

¿ c6mo te ha ido cnn tantos hoyos ?

Bueno, ten~amos un Doquito de pa~iencia ya que todo
es vrogreso parD nuestra Foblacion •

. Por fin está saliendo la Urbanización que hemos es
perRdo por tantos años 1

Tambi~n quiero invitarte 8 que celebremos juntos el
Mes de María. Lo estamos celebrando en la calle Dos
Poniente, de JAmes a Viernes a las 20: 30. ~e espe
ramos a '"!'í y a fu Familia.. Trae flores y alegría.
Acuerdate que desde que se fundo nuestra Comunidad
Cristiapa hemos rezado, pidi~ndole a Dios y a la
Virf,en por nuestra Población y hemos sido escucha
dos porque se ha vistomuchos adelantos, hasta se
ven menos marihuaneros.

Tambi~n le pedimos a Dios en cada Oración ~le se
cumplan nuestros deseos ,de tener muy pronto nuestra
Capilla, ~ara as! poder tener Biblioteca y salas de
recreación para los ,jóvenes de nuestra población.

~ambién le pedimos a Dios Que para Navidad est~n
tapados todos estos hoyos para celebrar con a.legría
el nacimiento del Hijo de nios, Nuestro Señor Jesu
Cristo.

Bueno,Vecino, si qui~res ingresar a esta Tu Comui
dad, avísanos, ya qúe estamos con los brazos abier
tos para recibirte a~i y a los j6venes.

,Gracias) Vecino". p~r cooperar con esta. tu Comunid.ad
que esta al serviClO ne toda la Poblaclón con el fa
vor d.e Dios y la Vir~en Santísima.

'l'u Boletín.



En esta Ocasión "Constru;vendo nuestra Histori.a"
presenta el testimonio de una mujer poblad'ora .. ·
'<' Ya hemos ido conociendo las penas y sac,rificios .por
los que han pasado nuestros esposos o padres para con
sep;uir la casita que tenemos ahora .. Cuantos más se.ori
ficios puede haberle costado a una mujer sola que tie~

ne dos hijos ..
Quienes conocemos a Dofia Juanita Guajardo sabemos

que es una mu~er de carácter firme, muy luchadort'l' y
.siempre dispuesta a ayudar a quien la necesita.

Mu~ contenta i'sorprendida al recibir a nuestro ~o
,latín 't vemos que su t-ostro se pone muy grave cuando
le uedimos que nos cuente su llegada a esta poblaci6n:

«v.;....icit ,/0 de a/le'3itd~ di! mi ~erm~JUII J-<:fJ-1 t"o Col') m./~
_e/o,s Jwjos. ~/lfue eI/Q f2~ V'/vdi$¡ Sl/ cJ'Ql"'dclér en; d,lu:,¡

'1 yo entiendo ,ve eaaf:# CVdi/ 'tiene,stl C4Sd p.itat VII/Ir
tl't1I",,,;lo en el/;;,. í'u e~() é'n ~tO' ,s"f>C! de I.Ii '70m~ l.

1ft mecl/~ I1cche me fJ;'f)¡DlJse tr~tAr de. corr.rf!5f//tr Vu" ~1'<¿)~.-.
COft/O eI.iese IV~-lr. ". ... ..

Hfl d,ó m/edÍJ siI/i,.. de n.oche C()n pus /)/"'105' enUtntt1:'
"9',/t. J'??~ r,¡¡2Pr]~ble era e~/Jerdr @/ a?; v{jvi'"nCé. y, ~,,~

l'Ylllf de! amI1Afec/a'.t .Me eJJ1cam,int! ¿¡/ Ctií*I'A/'.i!MdU¡tb. ~"/.if.
. Nví!? I'»pcha.f ohfc;vlliitd'~.f p,¡¡ra ~"t Me" p~I!'/nIt:é';"'¡¡,J'}

ezved;,rm~I 'I~ !"f' fl~.iI mr:e~ ...r"/~ 7 "'UJ !,@'I"t"e.P'IeCl'- ,..MI
.~: (o,rn;;Ce a(yl"'lo. AJo.re ele ~nde .f~'tVe ftl~rz,;¡ -¡ó",r~ .re
'f}u/r ,;u:le/~l1tte . /te die: ~; rt')p t/tle/tto qJ Coi'S~ ~ hU' qc>r-
m;¡'J"':< derrotatdiil 1 //~rd"C;Ó no C&ih.r~'J/ré ,?:~d~ ',- ¡¡Sí

.el 1lJ€ I'Il Ylsa.r¡cfd fl17 ."")/.1: hu.0S I n1t2 dl jVe/z.;;r '7 .if¡¡; lOdos
e.feS ?" bl_dorcs 'J4I'p. 7f/endi"1' .~chdrme les é:I~ I!' PÑ

lOs Cél'/enc$ IW j>@r7eHl'C(d1'1 d n.a.d¡e 7 R)(/~ p@Y'stJncit'
1(.)~ i"'leces/4 VA"y~r p¡,1edp 1émJll"se tln SIC/O y JO;

'1:>1'OS /1> s~b~ CV,t"t'o J /o nl'eeslto p"'J'4 l'J'Jis hiJos 4~ 7éu(",

. lo 9v, s~ es ,.le Itnj'tlre, 1'1"'U' pr,se41C1';¡ .JI I/fViI fvtYza
.........._------""'....-,-------------------'';



~O~~Ruii-·~-b-.2-_·""__m_~__;------
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. .•. C<fIt(A.dc rV1$/e/"O/l fJCh.;,;hle, '2)eSp(/<i! m~ Q-/iJ/erOI1 belf!.'
94d#( eleI Sqctó"..

Otfl'JSI'.2ci.:;u:l.,meM ~ CtI'1f)'1~ elr~b.;, PI~.rhac.¡tZMdo e/ l'iic¡'o;

d~ m/ '"o/tJl'd ~ dtmd@ nv/o cil1~~ ca (' / me IlZItcñtre'
(Mi( ¡p../e{/1fJ1, I,;¡ WJI/ t;.,,¡/e 1(,1~ Ten,,, l'n7yps~d.f. l'(JY C"n?s meS(!f.

Igtl<8/ ,~(/" /vchtJfJ1dO i' cuú:lat?C'~ ~~. Sláo y '~<jtJoIa"eIe> ei?
/t:J f4le pod"J. ~rf?r'l¡¡'dd t;)? v".~ .sil/., de..rhaa~ 't-e""<!'Jl1ef', 1.::1.
t"..?Ó.it i .CClClÍ'J~b.a. '.' . "

é:.1 pr¡,,,,,tu mf/'/~"'TkJ 'jllf! ~S~n?o.s· ..:lea r: mur oW!,o,
Se: SQUo el CCf"¿¡:/, /0 CVoit/ pn.?Va~-CI J'vl/J?ol")l~ ~ nll1o.r

r dld,urlór. fiab.;¡je' ~ Volv~f.ir/~ ~(! Sa~t:I Je.'~70

;;¡ Clrme;¡, NQr.....~e!s y ,jo~ C..-,r"tit-sec. A/()J d~diC'dhoJmos .?

a .i4/én.cler ~ loS'" d.:nn/kf/e.:tdf).f 1()~ fqer()"J /lev.;Jtcúl' :1/

Ct)/n(/A~t'PI;/c ~ la ?oél.~éh, S'¿¡,,-téljO .
. :.raiamos Pfed':wr- eJe aetvltos. y 1'"c1/af"~f p;;Jr.tt ./IIf

11"'J()J "';;¡J" 5taves. -¡;(¡() V" /I1l1te.,110 dv",~slm() 9(.I~·~

1V/sieQ ¡p.;r.sa, n.cJev_MeJlt t"e. '. . .
Yo C"tab'Vt! C4'>? Qj CJw:l6 1 I~ ?-/~ pdY 'le (iAe-r' .

-;o""«t. ¡>"'5~'~' t r.iibé!JQd~r ~ ,ro ~ lv:e 1"~Qn 14~Jrl$ A1t

C/lSI t"Cf. y no me IrU:I d~ riifClI _v,¡??e/~ mt! $élC4SG'

las mi/(one$
"kJdo Cu.r("'1t¿, leJ)¡6! C<1'111~c'o e.s /i? .[a/)'1lZi ve,f'd~d

/tn?~ t:€.r~9as el>? A>.r 1'0 bladtJrPS ; (l) P1iÍr /;,,~¡Jy-

~n7é es 9c1f? l);os ID sabe y J/em¡':Jre ",~ Jt?J1";-a/o fo .
prQJe.nu'.it, ~ndo me h.lil"J ~éHnetoYMdo liilS ¡",-e""Zi!!if .

. Muchas gracias por su 'restimonio, Sra Juantta .. Y rrlí,
vecino si ~uieres contarnos el tuyo para poder se~ir

"Construyendo nuestra Historia'J. :
",
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El Sábado 7 de Noviembre en ;huestra Parroquía Santa
Cruz, Vivimos una nueVt3 y rica eX'Periencia en la Ker
mese Que or~anizarnos tódos. los Que nos sentimos y

~~ftihipB~os de nuestra I~lesia. Nuestra Comunidad
.- ". ~ , . .

se hizo presente con un estand con ricos pas'teles.
Sentimos Que "le. unidad hace la fuerza", ya que
las distintas comunidades compartimos juntas y tra
bajamos con entusiasmo. Con la ~racia del Señor, nos
sentimos una Comunidad donde existe el amor, el com~

partir, el en,tre~ar y el recibir, sin distinci6n
alf,una •••

MES DE MARIA El día 8 de Noviembre se inicio el Mes•
de jI.~aría con una Pe-re~rinaci6n a Lourdes. A p8í:'tir
de ese día en cada Comunidad se está rezando el Mes
de María.. IJa Virp;en María" madre de nuestro Se'ñor y

f"'"adre nuestra se manifiesta en cada uno de nosotros
en nuestras vidas, en nuestros hijos. Qué lindo es
querer y honrar a nuestra Madre. Te esperamos todos
los días a las ~ de la noche en el pasaje ancho.

PELICULA~ rrodos los Sabados alas 4· de la Tarde se
darán peliculas PARA NINoS , a beneficio de la C.U.F
el valor es de 30 pesos.

SE1'tlANA D'F: I,OS DERECHOS HUMANOS; Se re8li za del Lünes
23 al 2A de Noviembre,participa desde las 20 horas

en la Parroquía.



'Nunca ser's fel{~

si no oiensas antes
. de actuar, si no cam
bias tu manera de ser
N~lnca serás feliz si

~; ,
eres ego;st~ l'11",·amar,
porque pera ser feliz
rrú tamhién tienes que

dar",

Yo dormía Y
,soñaba que la vida

era aler-:ría.
Despert!:y~v! que
la. vida er'a" servicio

'1erv{ Y ví Clue

el servicio
era alep;ría"
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T~ busco desde siempre

y no te he visto nunca.

Voy tras tus huellas,

las rastreo con ansi.as,
con an¡n¡stia,

:r no las veo.
sé Que no sé huscarte,

y no resisto ....
¿ou~ me conduce a seguirte?
¿Por qué insisto en
desc1Jbr:ir tu rostr'; ..• ?

LA DESP:,;DIDA
..fi/':;j.,:•.•.

Si sientes nena al dejarme

si lo nuestro temino
y no puedo obl:i.r.:arte

, a seguir con nuestro amor ..

S610 a Dios hoy le pido
Que seas feliz

aunque mucho a m! me duela.

0uiero vert~ sonreir.. '.i~' ".

Ya nunca te lendré e mi lado.
o .~,f

Gua'Qd.o el ti~mpo haya pasado,

so19 recuercl~.Que te amé ' ..
pero que ya te olvide~Ami~o•••

I\iCl'\l'\t2.
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N. PEREZ

que nunca nos va B fallar~

quehacer respalndezcB El y
tenerno,s" se conviertan en un
~uestro prójimo"

"El verf'lndero sentido p.e" nuestra vid.a no -es .otro
ue buscar a Dios".

~:. ~! ~

¿Qué hay de nuestro Padre .Dios? ¿I..e estnmos (Lando
el lur;ar que mer-éce en nuest:r8 vida? .

El Señor es el amigo
Dejemos Que en rruestro
todas esas tereas que
~ran amor B Cristo y a

Como hümanos somos muy 6§':oistas para "pensar .. No
siempre estemos dando sentido él la vida, pens~nos

mucho en nosotros mismo~, queremos quedar bien con
los demás, quedar bien con nosotros mismos, pe.I.'o ......

._ Estamos tnn impacientes pensando en: que todo lo que
nos proponemos sal~á de la mejor forma ql);~ nos olvi·
da'mos por completp de lo más importante: ',¿Tiene sen-

!' tido el afanarnos tanto? En cierto modo',cre:o que sT,
, pero no debemos-crescüídar el verde.dero $entido del

por au~ hacemos las cosas~

Los seres humanos siempre estamos afanandonos
muchos auehaecres, una. act;.ividad tras o.tra. Nos preo

:~ cupamos ~ nos cansamos; llega un momento en que nos
~ rec8r~amos tanto de traba~o que todo lo que hacemos

.&¡ ller,a. a ser una pesada rutina ..

. ,,:;

Cuando hacemos l~s cosas ara los dem's, cuando
ent~e~amos nuestro'tiem~6~'nuestras fuerzas, n~Astro

'. esmero por los demÁs, lo estamos haciendo para Dios '.
, y es ahí donde est& la fuente de nuestra vida. Así,
:¡l no debe:I'íHlúOS s~ni~ir cansanc:i o ni molestia ya. que El

es nues-f,ra fuerza y ale,gría ..
¡;,

:~
J

~ l~
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T,a Agrupaci6n Deportiva de nuestra Poblaci6n ha
or~anizado un campeonato de Baby con el objeto
de reunir fondos para obsequiar a los niños por
las Fiestas que s~ acercan. Los clubes que parti
cipan son:

IIMeri Nenchaca"
"Osear Bonilla" @
"'3arrabaces"
"Sauce"
"Huracan"
HIJOS YOky 'l

11 Barcelona"
"Club Azul"

En estos momentos se está ju~ando

la 8e~unda fecha y se espera terminar el 13 de .
Diciembre. Los partidos se realizan en la Cancha
de Pedro Aguirre Cerda. En las Cuatro series de

infantiles. La Municipalidad ha colaborado con
trofeos y dinero en efecti~o para los primeros
lugares.

AGRADECTMIBNTO
JJos Clubes ne nuestra población quieren agrade

cer a trav~s del Boletín a la Sra. Meri Menchaca
por el obsequio de las camisetas a los equipos.

ULTD1AS NOTICIAS-------........

Se ha terminado con las excavaciones y ya se
empieza a poner los tubos para culminar con la
primera etapa de la Urbanizaci6n de n~estra

Población. Esperamos que uronto se culminen las
obras.



SEVICHE DE COCHAYUYO"

y pe
menos ..
huevo

• ,bl' ,.' ,.
.• ¡;., .....

•-,<¡Ingredientes:
1/2 atado chico d~ cochayuyo crudo remojado del

día anterior
4 cebolla picada fina en cuadritos

3 o 4· limones (jugo)
1 atado de perejil bien lavado picado muy fino

sal,-' pimienta al gusto
3 huevos duros, cortados en mitades
1 lechuga' (lavar bien hoja por ~.;a)

Preparaci6n:
Lavar el cochayuyo crudo, picarlo finito o mo
lerlo en maquina de moler carne (deben resul
tan como 2 1/2 tazas)
JJiñar con sal, limón, pimienta al gusto,
rejil. Dejar reposqr por una hora por lo
Después servir decorado con una mitad.9oe
duro Y,hojas de lechuga.

'BUD:g~ (colegial) Dr~ PA~.'_

Ingredientes:
6 tazas de leche, 2 panes aneJos, 1 taza de

azúcar granulada. Ralladura de lim6n o naran
ja. Canela o clavo de olor, 2 huevos, 3 man
zanas, 1/2 taza de pe,sas (opt ti"0) "

1 cucharada de aceite para el molde. '
Preparaci6n:

Colocar en una olla, parr~8rtido en pedazos,
azúcar, ra ledura ele lim6n, canela~ Dar heI"vor
tres minutos y pasar por cedazo o moler en li
cuadora Batir los huevos y agregaroPica:r '.ss
manzanas y añadir, también las pasas. Cort"
en torrejas delgadas la otra manzana y cub'''ir l'
la base del molde. VBc~ar la mezcla~ Cocer al
horno por 30 minutos .. Probar con un palito,~ si. I
sale saco, retirar y d moldar cuando este ~r{o.~

'--- __ ~-=-I
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EnviRnos tu cola
boración: sea un
testimonio, una,
~oes~a, un mensa-
je o las noticias
Estamos a tu ser
vicio.

•
•

- .. 1.
Es una 'Publicaci6n de la C.E.B. perteneciente a la
Parroqu:í.a Sa'lrta Cruz Vicaria de la Zona Oeste.


