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A ti ant~gUo amigo, te dedico estas
. \

A tí:, Jaan' t LuiS'~ Pedro ," José, que
nombre en estos momentos, ya que te
apodó y con. ese te conocemos todos
A tí que~cre~imos juntos, que jugamos juntos y

que hoy' 'llevaJllos ca~inos dit.~rentes. Yo, gracias
a Dios t el camine::,del trabajo 'y la honradez y tú
po~ équivocací6n el camino del mal y del delito.. '

el camino que nuestra sociedad llama delincuencia.
Te has preguntado alguna vez, al llegar la noche:
Qué ser! de tu vida, qué va a ser d~ tu persona
te habrás avergonzado alguna. vez al pensaren

. .... "

aquello en lo que has dedicado este dí~.;td~ no
haberlo aprovechado en aquello qu~ te p*~da\hacer

~~.

uerdaderamente feliz, de tantos otros'~ue con tus.
mismos 'problemas, se esfuerzan en trabajar y en
luchar por hacer algo bueno con sus vidas.
Yo Quisiéra inv~~arte a pensar que esa vida que tú

.. .~ ( • f

ll-evas no 't.e'·; 'cC$bduee' a ninguna parte. Piensa en el, .
peligro en q~e ~stá tu vida. Tu vida es lo más vali
oso que tienes. Acaso no es triste dejar a un amigo
en el cementerio, allí ya no se puede hac~r nada
o verlo privado de su libertad, en la Cárcel. Pienea
en lo que tienes la vida la libertad y con ellaa
C:)Dstruye un' camino que otros puedan seguir. Piensa
en tu familia t:~~~ ~s amigos, los:., que te queremos

('\t I .~;. ~

. '" Sal' ya de' eso J te 10 pide un 8IIi~0.·

..-.



que estamQspartici-
. '. \. '~ ..- .

Popular, Bt~~s~(de

con otros boleti~~s

·":JE TAL VECi~º!
,'- , ...- .{

. ~~ -:", ti ~.) ::" (..

(.C6mo la h!3n pasado en sus va~a:fiones? I'-',e alegr6
. . ~

muc,ho q~e .. ,l? _,pay;?:p pasado. bien. porque siempre.: es
posiple pasar un9~.;9-ias de esparcimiento, a@qtl~

la si"tueci6n" econ6mica no .. $ea muy buena. Nosqtt-'99'
l' '1 \ \ '

not~vimos'~uch§s vacac~ones porque estuvimQstr8~,
.\ . '.. ~ ~

bajando en la venta de :i?Rpas: fri~a.? con el motiv,Q ....
como sabes bien, de log~pr~,nuestra meta que es

la capilla para nuestra pob~~ci6n. Así queduran1'e
~.... ~¡ ,.

el vereno continuamos reuniendonos y trabajando

como comunidad eclesial que somos.
. . ; " ...

Tambi~n quere~os contarte
" f " •. ' ",-

pando enla~. Red de Prensa

la cual estamos en contacto. .
populares ~n todo Chile y estamos dandQ,,8 ,cq\10-
cer nuestras experiencias como poblaci6n..:¡.y 9<?,ffiO ..

Comunidad Cristiana. Es así que pBrticipª~Qs e~ ..

un concurso para obtener una beca de apoy~ y

nue.stro boletín informativo obtuvo une beca por

seis mes~.~.~..}o qu,~ asegt.1ra .q:l,1e seguiremos llegan
do a ustedes.,Este ~s. un }Tl.otJVo. d~ orgullo y. ale-

o ,J --;) " < I 'J.....' • .' .' .

grí.a para 'todos, especialmente para quienes.,;nps "<;."
.l.. • ..... "'.)

esforzamos por hacer este boletín de manera que

refleje la vide y l~ .es~erririza de nuestra pobla

ci6n. Enton~est ~ partir de Marzó~ tu bol~~ín es

tar~ mensua_~r.ne~~e"cont,ig<>. ·info:rmandote. de· nuestra

Poblaci6n y de la Parroquia.
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Bueno, vecino, parece que'e~ti'"s~o hemos co~

nenzado bien en lo que se trata de adelantos pa
ra nuestra población, ya que se terminaron los
trabajos de alcantarillado.;- Tambi~h contamos' coh'):
iluminaci6n· en las callés:' y tenemos la"s'pssar~Úis

pavimentadas que tanta faits"hoS hacían. Esperamos. ,-

que Dios"nuestro Sefi6r rios siga ayud~~do y'fort~l~

ciendo para trabajar por todo aquello que 'iiuéSt~a' c,
'; :.

Poblaci6n necesita y asf, llegue pronto el díe en
que podamoS recibir nuestro tfiuio de dominio~

Vecino, tambi'n queremos pedirte que si alg6n
día te pedimos tu cooperación "pare formar nuestra
Capilla, el templo que tanta falta nos 'hace,veri B

cooperar para que juntos construyamos la casa de
Dios que tendrá las puertas siempre abiertas para
todos. Para los j6venes, los" niños t los adultos,
los abuelitos, porque "nfos nos quiere a todos f/I:
que vivamos como una gran famili'a. Asi que conta
mos contigo.

Todos los cristianos somos Igle6iS"~or eso en
nuestro futuro templo habrá cabi' para todos~ Si
Dios quiere, pronto tendremos novedades"' que te
8legrar~n mucho.

• .......1.· .... '.}. ~
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~1. 16 de Enero .. se' realizáron Duevame.pte
las colonias' Urbano familiares Qu con~o~~te .

" • ". ." .o., ., I •

año cQn' arias de· niños, jóv~nes, mujeres. abue
litos y parejass· He aquí un testimoio d~. una
abuelita" ·que: participo. .

"le doy gracias a Dios por haber participa~o.., .
en la CUF. de este año. Trece años que···partici'···
po en la Capilla San Esteban y nunca había' . ,.
participado en una Cuf. fue ~a $emana muy .
cor-tita y algo inolvidable. L~,'4QY gr~c'ias ,8:
todas esas· personas. que. hicieron P9sible que
todos losabue1j.tos que parti,cip8.U1os. ··Todos··
nos senti~os. Jn~.~:r~lÍrces,de podernos juntar,
alegrarnos 'y realizar actividades. Dios nos
de salud para seguir compaI~iendo todo el .añ~

Gracias por hacernos sentir bien y:tanfe11ces"

"CIEN HORAS DE AMOR Y SOLIDARIDAD POR LOS
CINCO CHILENOS DESAPÁRECi . S· n

Del 1& al 20 se llevo a cabo las 100 horas 4.e. a.yu .
no por parte de seis. j6v~nes y se..t~rmino ~Qn' una.
Misa , con toda ,Ja ~CQ,~unidad Parroquial. l.~~ '8.".,. .
la semana se reálizárón v~~e~~ y,~*urgías parA

M

.

compartir este gesto de amor fraterno y apoy'o.
" Me llamo Iria, pert;enez~~ a~ '-Cami"te sin casQ:,c.•
de la Poblaci6n Santiago~ ~n el cual 1a.mayo-.

'. ria somos mujeres y nos veiamos illipotente.s,:d,e, .
todo lo. que esta pasando .y ··nos d~c-iamos·· ¿qU
pqdemos hacer?·. Nos ''juntamos para ver c6mo po
diamos .colaborar con un granito de arena siquie
ra, para que así, nuestros hijo~,. "no desapare.z."'!..,
can, sin saber nunca m&á ·de 'e1:108 porque' e:et~::~::· .'
regimen ha .viol.ado los derecho,s h~anos.. .'.

Yo creo que'· com9 madre todos quer~mos a nues";
tros·· hijos y n'o es "justo que los hagan desapare
cer, es un dolor demasiado grande , 10 creo que
todas las mamás me comprenden. También nosotros
los que estamos ayunando nos sentimos plenamen-

5



te identificados con los I:l!facerdótes amenazados
de muerte, entre ellos el Cardenal Silva Henri
quez.

Pedimos que se-nombre algún ministro que
investige a estosgru~os que se esconden en el
anonimato y que -amenazan de muerte a un grupo
de chilenos enyre:,.e-llos los ya mencionados.-·
rlVivos se los llevaron, vivos los queremos"

@ATE§UESI~
A todos los padres que tienen hijos con nueve años

cumplidos y que desean que hagan la Primera Comu
ni6n, se les comunica que las inscripciones están
abiertas hasta el 14 de Abril en la Parroqu!a-y-en
la Capilla San Esteban, de lunes a viernes de 19
a 21 horas.

( SEMANA SANTA)

La parroquia te invita a participar en las Ceremo
nias de Semana Santa

_\lES
SAMTO 20:)0

Misa del amor fraterno "Ultima Cen.a.
(Llevar un pan para bendecirlo ,y~

compartirlo con nuestros hermanos)

VIA CRU.CIS
Se va sálir de cada sector: La Sal'd
San Esteban - y OS.car Bonilla parp.
llega~ a las 21'noras a la Parrofu!t
para la aqoraci6n de la Cruz. -

VIGILIA PASCUAL
Esperando la '-Resurrecci6r ~ Se cele
bra en la Parroquia y e~ la Capilla
San Esteban.



[t ·amot' e~
MúQ,O más ~ut
vn se"rIMttnt:l,}

·Madre me voy ma~ana a Santiago,
a mojarme en tu bcindici6n y en tu llant~1

Acomodando estoy ~is desengafios~Y e~ . .
rosado de llaga de mis falsos trají«ei'lr
Bstqy cI'ibando mis. cariñ.,os ríi~;'~JJos-.,., \".",
para todos los huecos de este~suélo~ .. '. ..

(Vallejo)

Si poco a poco
de quererme,
dejaré de quererte

poco a poco.
Si de pronto roS olvidas

no me busque·s
. ,

porque yo te habre
olvidado•.
Si consideras poco
lo mucho que te ofrezco

y te decides a dejarme

piensa que ese día
a esa hora levantaré

mis brazos •••

Pero sí
cada día, cada instante
sientes que tu destino

. ,
esta unido al mlO,
piensa que mi amor se

nutre con tu amor
y mientras vivas estarás

en·· mis brazos
has~a el fin del tiempo

(Ivonne)



Const~lyendo nuestra Historia tiene la aae
gría de presentarles un testimonio nUevo sobre"
los inicios de nuestra poblaci6n. Esta vez le to
cá la juventud. C~ertamente un joven que llegó de

, 1
6niño. a la~obl~c~ n y que llevara siempre el

recuerdo de aquello que constituyo su primer .
hQgar. Como Paulino muchos de nosotros tenemos el
~ecuerdo de esos días, esos meses. esos años, don
de con gran esfuerzo y sacrificio fuimos constru
yendo nuestro hogar. No te parece que es muy im
portante que nunea olvidemos nuest~a historia,
porq¡ e ell la la que nos enseña .e lo que somo
capaces_

,Los primer¡ s. dÚkf en nutstr3 p()hlac/oñ
1foA, '!tlel','¿" VeCil'll, me ha Ct'rnJ~p'~d"d()

~ fn4',~!.~.~,fuer/tYJ nuest".os,
In/l/OS en 7~ pob!tU;U"'1

Rewerclo 71/~ (,Vy] dI-~ 2 i' ~Sef¡eYJlf1¡'re
5e in/c¡arlh? /~S bmilS de tir;enq, J'l,(/(!strC;.

fan1;/"~ .I/e~()' ~!dt; Jijtr)~~ . 13/e~ /1!Cú~rdc .

tille. 1PáoJ :Id~ ..~~JlíI14 los ~ne1'"
'" " "

l' ~"'*/~ h~:::t4d~,~da I/Jt~ -

munft» IZO aa La. "'r ./,12124. ~/ r
~·e(_ ~'? de .7iJ~.~~ 'r,





LA VERDAD ES
NUESTRA META
LA POTENCIA DEL AMOR
ES NUESTRA FUERZA
LA OFRENDA DE LI Ar-nSTAD
ES NUESTRO CAMINO
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....f;t1mfJrJR/lel1rfo
!I QU~ pi~~ :.nos'· sentimos cuando estamos todos jun
tos ,:Yá"·<seB. en' las . actividades de los sá.bados o
en lá~,· cphvivencias; hemos logrado compl~mentar-

, no~. t.an bien>90mogrupo comunitario, ;'que 'cuando
~,~~~~;, .}lno u,ótro t· 1:0 extrañállios' tanto qHe'se

-;&:ª~~ni;ie-,:el vacio; eso, nos hace darnos 'cuenta que
K"t'edos' 'somos i.mportan'tes, y en la medida que siga
·"ÍJ)6'is,participando.nuestras penas y alegrías, s(i;lgui

remos conoci~ndó~os,m~s; porque estamos en ese
proceso de' conoc~pnos y a medida que lo vamos 10
gr~ndp, nos vamos aceptando unos a otros, con to
aas nuestras fallas y virtudes. Todo esto nos hace
darnos cuenta que somos incompletos, necesitados
de los de~!s y los demá.s necesitados de nosotros •.
En la medida en que nos vámos relacionando mejor
con los. 'demá.s y nuestI{,o grupo crece, nos vamos
enriqueciendo má.s como pe~sonas.

Señor Je~us ,Ayúdame ~~empre a mant~~er, una, b~~-:" j

na relac~6n con lo.s,.demá.s. Dame fueÍ'z~l'p~rEt .. ; ha
ce~ el b1en••• respetando, ~~~d~t.dándo árl~mo
Ayudame a ser ',. aut6ntico, a V:lvJ.r .s:tn caretas y
a mostrarme tal cual soy.
Quiero aprender a aceptar al otro como es y de
seo amar a mi prójumo profundamente. Am~n

1VIVA, LLEGO EL SABADO... COMUNIDAD r .;' .

Queridos amigos, vamos a contarles, un·poquito.
como empieza, el día sábado para nosotros. Cuando
se aprende a compartir y trabajar por un ideal t
por el Señor, el trabajo y' el' esfuerzo se llena
de sentido y de alegría.

En la mañana cuatro o cinco personas, hombres
y mujeres van a la Vega Lo valledor. para hacer
las compras a mejor precio. A v~ces los j6venes
nos acompañan con entusiasmo.. Por la tarde las mu
jeres nos juntamos a pelar papas y hace~ cartuchos
para las papas, lo cual nos enseña a trabajar jun
tas y en colaboraci6n, entre bromas, vamos hacién=
dolo con mucho amor. T~bi~n estar ~untas nos sir
ve para conversar_o de '-'todo 10 que vi~mos en_la se-

114
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Ccnn'p.iJrt,e'1do ,
.., ... .. .. '

semana, ya sea en el
colegio, ya sea en
la. casa.

En la reuni6n de
los viernes se desig

nan las tareas que
le corresponden a ea- "''''-'''-,.,.¡¡..
da uno al día siguien
te c9mo por ejemplo,~ .- ~ ~"
dos p.ersonas' para fre,' ~+.'-:

ir,,' dos personas para' f ' ~ ,,~..
hacer sopaipillas;dos ;;1~~" 'i~
personas para atender ;'0 .~. "

", ---
Los hombres se encf;ir ,~:

gen de juntar leña, y b...
en la noche de tener, ~ :"
encendido el fuego pa I ~: ,-
ra freira : ¡,

Así es, arigos, co
mo, transcurre nues
tro sábado, trabajan-
do por la Comunidad. '. _ . , ",.;.

y 10 más importante para nosotros'1i~''8':'e¡~:~$nder
sino el que stemos todos los~iembroª"de !la: :CoDiuni
dad, juntos, conoci~ndónos~mejor unos .l·a otros y asI
aceptandonos tal como somos, porque sin aceptarnos
co~ nuestros defectos y vi1~udes, no podemos ayu
darnos, ni podemos querernos de verdad.

Sábado a sabado vamos aprendiendo ser hermanos de
verdad, con nuestros errores~" pero poniendo buen~

voluntad y apoyandonos todos. .
"Señor, Padre Nuestro, te damos gracias por
esta experiencia de los Sábados f pero
sobre todo gracias porque comprendemos
que todos somos importantes y todos nos

?:> .A.



PRE JUVENILES

Hola Amigui~ol Si, tienes entre
9 y 14 años' ~'e ;inir;j.tamos a parti'

cipar en un' ';grupo de -adolescentes
~ ,'. . .:;

Te ,contaremos ',que es muy. :e~tr~.:teni,
do. Si quieres integrart~:<.acJrbate'

a nosotros (poblacionOsca~Boniila
casa 182) Te esta~¿s "e~pel'ando)

Tambi~n nosotros s~_ ""(;j:,:~~?mUnidad.

CS;mal1~. ~a~1~ liD
No puede existir
una religi6n individualista
ni una moral individ·ual.

Como crstiano9 sabemos que
no e stamos solos ~ """ <,

Somos solidarios con Jesucristo
y con los hombres. '" .
Todos juntos y Cristo formamos
un solo cuerpo. ._.
~odo lo que sucede en el mundo
sucede dentro de nuestro
cuerpo de Cristo, cada acto
repercute en todos y cada uno.
'Por esto el mundo es- sagrado
la calle est~ llena de Cristo.
Reverentemente hay que recoger
todas las migajas de hombrete,

porque allí estas Tú Jesucristo. ,', .),)'i '

(Luis Espinal) ,',,, I 'J:,ú' 1.

Querido. vecino, que est~ se~8;Da.' ~$'TQ-".. ,,',
Santas~rva para 'qu~, re~1~x10nes __ .~fl~
Bob,re tu :fe y te acerques 8. Jesu- ' ."" ...... -
cristo porque no podemos vivirde espal- < o-

das a'El,porque Dios est~ muy 'cerca de Tí ........



~.

¡HOLA FLACO!
Com6 estai? ? .Buena onda

loco que esai bien porque
t~~emos que pOnérn~? las
pilas. Claro toco~ ~ira.
lá buena nuev~("que te .
traigo. Por ~i:p. rj:ol15, ue- .
ron boleto en "el ·...Boletín
de .la poblaci9~:;oi~la pi,!!
ta no-te parece~ 4sí que
ahora nos van a escuchar
tambi~n a nosotros, para
eso somos los principales
consumidores de "papas
fritas" y sopaipillas •

. ,.~ D6nde la viste loco
...-:':~~b1'~":" así que al tiro trae-- . .,..... ~'':.... \-" . 6

':'.'['/ ~~,~ ',,:' >.:'~~;~, tu colaboracJ. n para
'~1'( '.::'.: .1<::;' . ~t.: llenar esta p'ágina

... " ....." ". ,. ',.
. :.;:~.\: ~,~~. que va a quedar a

" . _, \~<§~.~"- .~.' ":~.. "'~.. la pinta•
.. .<- "~y'¡~!"'~~l~~ f,:"~"" , : .• .~

....\~.. ~ .......~.../~'" ... ~,.-:~ ..I. - .!''''' ~..... A L t t .
.~ .' .,,~ .,:,--:;..,,~ ~:i;;' -4''':''-'!''':~'' ~~ qU:l. e raJ.go

.;..?-' f":. .'. y.'!. • ':'::.<"J\'" ..~~... ~,~.;;t.,. ·'·e lo que me pediste:
~. .

..~ .:~~~~~~:~ !i~'
. ''':it·f~~;·á~~~. .;':.,.';;:, .-.:~., ~., "'ÚE ..ro ~€ ,/AU !)
.. :~I:;lfi"";;:"i't;,~:;'J~:;:':W ''::;' . r,,1íi \JO. ,.. l. ~ ;~~

.', , ~.~,,;,.?~}., .- ',1 0
...... (')5 'SlOIIe~tJS

..- ~';~i-':~~..!'~"::;"~)o . J

• ·tf.t..:···:-:~:·::·.. ~.:~., Si sueñas. con New. York
~·r·;:.. :.·~,: - l· ." ....

.... --:::.~"'. y con Europa. . .. I

Te quejas de nu~~tra gente
y de su ropa .

Vives amando el Cine arte de Nor
mandie. Si' eres·~rtista y los in-

dios no te entienden si tu vanguardi.a aquf
no se vende. Si quieres ser occidental de segunda. mano
¡Por qu' no:.te vas!.'-'.¿Porque no se van, no se van del
pais?·· .' ..

Si vialjas todo,s los añ.Qf¡ a Ita~~,a, Si la cul-.
tura es .tan rila ~en ~!~~aJ1i~ '¿F'"<?r qu~..:el prr~~<mC?:.Jfño
no te quedas allá. Si' ;:'é:qU!'~no tl.enes· los 'mé<!:1..0lJ:.:gue
reclamas:.; si aquí t\f:'géniój

y .-tab~Dto -A0 <i~ l,'.ama. >._5i .:
tu apell1.do no es GcI1zale-s ·111. Tap1&. ¿'Por' <ílfé ;~ó· :~t'~ .·:V,as?

~L v r • '-" lo, '. !, ." .:1, ......s .....-.l ~



KEKE DE UN HUEVO' ",

1 huevo
1 taza de leche
1 cucharadita rasa

de bicarbonato
8 cucharadas de

azucar ".flor
10 cucharadas de

harina
1 cucharadita de

,cf'emof
Ralladura de 2

limones

PREPARACIO;~ ,>
Batir la clara como para me

rengue, añada la yema y. luego
la leche donde se habrá disuel
tO,e1 bicarbona~o; Agrege el 
azucar flor y finalmente 1a.ha
rina mezclada con el crempr 7~
la ralladura'de, iim6n. Bata., t6
do bien y vie~ta en un molde 
enmantequilLado y ponga en un
horno regular pero pr~eal~nta-

. ". do

CHARQUICAN CON CARNE VEGETAL _ l~

Pelar las papas y preparar.
las verduras. En una sarten,
aparte~ freír bien la cebolla
con los aliños y agregar la-,
CarDt) vegetal, previamente
remojudaa unir bien esta tri
tura y vaciar a una. 01.18.. Co
locar encima las papas. zapa
llo y verd;uras. Poner sal y
cubrir: con dos tazas de, ·agua ,
Dejar hervir a fuego lento,.
Revolver, noler a medias las
'Yerdur!~ y servir. ". '," '

1 cebolla picada
finito

1 taza de carne
vegetal

2 Kilos de papa
1 taza de zapallo

en trozos
(porotitos verdes
partidos, un cho~

clo picado y alba
haca)
Aliños al gusto

PREPARACION " '

. ..

• ~. ,'". . f.; :\: • • .: t .
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o R E N E E D o H e o A N

« LOS r1\N\SrROS' JA'PO~·ESf<; ».•_ah • ..;.......,.,.w-J., .:~.r·~··

Ministr~ de ·trabajo '''N~KIT.O .~IPONGO" ..' . . "~'.' .;~

Ministro de Marina J'POPOKO MAFDGO" ._- .Vv.v:::=t ....,....,... "
Ministro de Hacienda "MIKEDO KON<J;ODO" Pid) ;<:;.~.:~
Minist?ro ·de Agrie... "MI ABO ETADURO" ·.;ll; ,.~~':
Ministro de Sanidad "NISANO NIKURO"" .L. ~:.dJ:1J~.,
Ministro de Educación "NI8EIJÚ KESUMO '
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