Al llegar al nº 200 de “ENTRE TODOS”

OPINAMOS:
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Nº 158
Mayo 2004

Recogemos a continuación lo que las familias
han respondido a la Encuesta que se les hizo al
comienzo del Curso 2009-2010 sobre la “Carta
Entre Todos” que, desde Mayo de 1985 hasta
Octubre 2009 ha alcanzado su nº 200.
Dejamos la palabra a los vecinos
-2-



1.– Si creéis que ha merecido la pena o no,
el haberla hecho y distribuido durante 14
años, decid por qué.
De las 36 respuestas obtenidas, sólo una dice
simplemente que Sí. Se reproducen todas las que
han dicho por qué, con los matices aportados:
• Ha merecido la pena el esfuerzo de quien la hace y quien la
distribuye. Que está muy bien. Que nos enteramos de todas las
fiestas y acontecimientos, noticias tristes y alegres que afrontamos con nuestra fe. Gracias a la Iglesia.
• Tenemos más información de todas las
cosas

P arroq uia d e S anta R osalía-M aqueda (M á laga )
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• Nos informa de las cosas que pasan
y organiza la parroquia
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• Por supuesto que sí ha merecido la pena
porque es una carta entre todos y para
toda la comunidad
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2003

A FLO RES

• Sí, para compartir amistad
• Es un puente de solidaridad. Es la forma de comunicación en
la barriada
• Es bueno para todos los vecinos y visitantes que quieran participar
• Sí, porque con ella nos informamos de todo lo que sucede en
nuestra barriada
• … y nos da a todos los vecinos la opción
de reunirnos.
• Ha sido una forma de unión entre Santa
Rosalía y Maqueda
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• Porque se aprenden cosas que no sabe uno y es una forma de
comunicación entre el pueblo
• Es una forma de unirnos más a todos y de
informarnos todos de lo que pasa en nuestra
Parroquia
• Somos una familia que llevamos un año
viviendo aquí y nos gusta mucho cómo lo
hacéis
• Ha merecido la pena porque nos recuerda
que Dios está ahí, que en estos tiempos lo
olvidamos mucho
• Nos ofrece información y nos acerca a la Palabra de Dios.
• Merece la pena porque no sólo nos lleva la noticia, sino que la
mensajera también recibe información de cosas que ocurren,
que si no fuera por esto, no se conocerían.
• Nos informa sobre hechos interesantes y nos pone al día de las
labores de la Iglesia.
• Sí porque está bien y entretenida. Es de mucho interés.
• Siempre viene información útil para la Barriada, recogida de
ropa etc.
• Ha sido muy buena toda la información que hemos recibido a
través de ellas.
• Une a muchas personas alrededor de la Parroquia y llega a
todos los hogares un poquito de la Palabra de Dios.
• Ha permitido estar al tanto de cada fiesta, acto o noticia del
pueblo y de su iglesia y es una forma de estar conectados.
• Toda información, siempre es interesante
• Sí, así nos informamos de todos
• Así estamos informados de todo y nos saca de la monotonía.
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• Te informas de cosas que, de otro modo no te informarías.
• Nos ha ayudado a saber más sobre nuestra iglesia y nuestro
pueblo y apreciar cada vez más a nuestra
Virgen.
N º 162 - D iciembre 2004

• Para mí ha sido importante recibir estos
mensajes sabiendo que se hacen con
amor.
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• Ha sido una forma de hacer que todos se
sientan “Parroquia”.

Un

• Nos ha unido más como Parroquia y
SÍ
hace que haya más colaboración entre
SI N LÍ M I T ES
todos.
• Se sabe lo que hay y cómo colaborar. Y sobre todo porque
creemos en Dios y en su Madre, la Virgen del Rosario.
• No sólo ha transmitido información sobre la parroquia, sino
también sobre otros asuntos de interés para la gente
• Pues, hablando de la Carta, yo la veo muy bien, porque, además de que nos informan de todo lo referente a la Iglesia, nos
informan de muchas cosas
• Ha hecho de puente entre los 2 pueblos que ya son sólo uno.
La información ha sido para todos sus habitantes.
• Claro que sí pues con ella nos enteramos de todo lo que se
hace: Manos Unidas, Recogida de Ropa etc
– NO
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2.– Otras OPINIONES sobre alguna cosa que
os haya llamado más la atención.
Éstas son las cosas que más llaman la atención:
• Las opiniones de las personas y vecinos y la Palabra de Dios.
• Seguir adelante. Por todo, gracias, Dios os lo pague, que me
parece que cada año hay más gente en la Fiesta de manos Unidas
• Me gusta cuando viene algo en color porque sé que se acerca
un acontecimiento especial y que lo viviremos todos juntos.
También me encantan los mensajes
• Lo que hacen (la Iglesia) por las personas que lo necesitan. De
no ser por ellas este pueblo viviría el vacío de la fe. Gracias por
vuestro sacrificio
• Encontrarnos con la Virgen y con todo el pueblo
• Destaco la labor de las catequistas y de las personas que reparten la Carta
• La colaboración para cualquier cosa que se organiza
• Las encuestas que se han hecho han dado pie a que todos los
que han querido, dieran su opinión
• Todo tiene su valor. Deseo que nunca se pierdan estas noticias
• Todo ha sido positivo. Gracias a ella nos enteramos de todo lo
que se hace en la Iglesia
• El trabajo de las mensajeras es inmejorable, mejor que el de las
coordinadoras, porque algunas van varias veces a las viviendas
• Me llama la atención cómo mucha gente pregunta por la carta
cuando ve que tarda. Es un lazo de unión entre vecinos.
• Cómo han ido evolucionando las Cartas y lo bien hechas que
están, desde los dibujos a los textos
• La flor, porque es el primer año que la tenemos
• El arroz y el baile (en la Romería)*
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• La fiesta de Manos Unidas porque, gracias a ella,
ayudamos a los más necesitados.
• A mí me gusta todo lo que trae la carta.
• Es una forma de hacer llegar información sobre cosas importantes (Romería, Párroco nuevo, misas …)
• Lo que más me gusta es la relación de la palabra de Dios con
las actividades que se han realizado
• Me gusta saber las opiniones que hay en el barrio y los acontecimientos que hay, como Donantes de Sangre
• Las Pastorales con otras parroquias (Ardales, Álora …),
el miércoles de Ceniza, la merienda (de las mensajeras) en la
Parroquia … Gracias por celebrar y animar en los momentos
duros
• Es sencilla y directa ya que va dirigida a una comunidad muy
amplia
• Que vaya ya por el nº 200

3.– SUGERENCIAS
∗ Seguir adelante. Muchas gracias … así, cuando vienen a traerla

hablamos un ratito con la mensajera
∗ Creo que está bien como está.
∗ Que la sigan haciendo y distribuyendo por el pueblo.
∗ Ánimo a los que lo hacen y reparten. No se cansen
∗ Que sigan trabajando para que este medio de comunicación no

se pierda
∗ Que sigamos así por mucho tiempo. ¡Que me gusta!
∗ Gracias por traernos la Buena Noticia
∗ ¡Continuar con la labor, aunque a veces parezca que no le echa-

mos cuenta
∗ Seguir como está. Me encanta. “ENHORABUENA”
∗ Buzón de sugerencias piden en una Encuesta. Desde ya, se puede

usar como tal el Buzón del correo de la Casa Parroquial y también el
que hay en el Templo para Ayuda a la Parroquia (junto a Capilla de la
Virgen) . Las sugerencias sobre Romería, Día del Señor etc se tendrán
en cuenta para decidir en el momento oportuno. Gracias por colaborar.
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Nº 191
Parroquia de
Santa Rosalía-Maqueda
Málaga

Sábado 5 Julio 2008

En BAÑADO de TACUMBÚ - PARAGUAY

P arro q uia d e S an ta R os alí a-M aq u ed a (M á lag a )
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