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COTILLEOS ENTRE HERMANOS (curiosidades) 
   

 
            Una más entre 

nosotros. 

 

Su nombre es Elena y tiene sólo 1 

mesecito de vida y unos bonitos 

ojos azules. Los responsables de 

esta cosita son nuestros amigos 

Maria José y Javi. Según las 

encuestas hay mas gente de la 

comunidad que opina que se parece 

mas al papá. Vean ustedes mismos 

la foto de esta pequeñina. La mamá 

nos cuenta que de momento es 

buena. Seguro que el hecho de que 

Maria José le pusiera a su tripita de 

embarazada los cascos con música de 

la naturaleza ha hecho parte de que 

nuestra nueva hermana sea tan 

tranquilita. 

Bueno, pues dos hurras por este bebé 

que ha nacido al tiempo que 

nuestro nuevo mini periódico. 

Esperemos que los dos crezcan. 

Les recordamos que nos 

pueden dejar sus experiencias 

y anécdotas con bebes en 

nuestro nuevo buzón: 

“ORCALECTORES”.  

 

                           Vicky       

 
 
 
 

Octubre-2008 

NOS PRESENTAMOS 
Mi nombre es Ana, una inocente chica de pueblo que acabó en esta parroquia 

(gracias a Dios) y que me engañaron ofreciéndome la organización de un angelical 

grupo juvenil: De angelitos no tienen nada, pero eso si, son auténticos. De ellos ha 

salido la idea de hacer un pequeño periódico parroquial donde nos sintamos todos 

más comunicados, juntitos y en casita.  

¿Cómo verán nuestros jóvenes la vida en la parroquia? Os dejo con estos 

reporteros intrépidos, una Orkapanda de lo más particular: 

 
 

 
Mabel: Risueña, muy espontánea y si por ella fuera escribiría 

una biblioteca de libros de moda. Todos sus compis la 

definen por su inconfundible sinceridad. ¿Qué me decís? 

¿No es interesante leer a alguien que siempre dice lo que 

piensa? 

 



 
Vicky: Original, elocuente y graciosa. Le encanta montar en 

autobús y no le gusta nada que la hagan fotos. No la 

confundirás. Tiene un estilo propio como así lo manifiesta su 

magnífica cazadora llena de estrellas. ¡No tiene miedo de ser 

ella misma!  

 

Celia: Graciosa, sincera y fiel con sus 

amigos. Ella misma se compara con los 

perfumes: La buena fragancia se guarda 

en frascos pequeños. No os perdáis su punto de vista.  

 
 
 
 
Blanca: Una mezcla de discreción y atrevimiento. Sus 

compañeros la definen como responsable, alegre, agradable y 

“muy suya”. Es muy observadora y  enseguida se da cuenta 

de lo que está pasando en una situación.  

 

 

Jesús: Y aquí está nuestra valiente figura masculina. El 

hombre del grupo. El es simpático, cariñoso, siempre está 

gastando bromas, es guapo ¡y encima está soltero! ¿A que 

esperáis chicas?  

 

 

 

EL RINCONCITO PARROQUIANO (tema del mes) 
 
Vuelta de verano 
Ya estamos de vuelta después del verano. Esperamos que os lo hayáis pasado muy 

bien en estas vacaciones, que hayáis disfrutado al máximo y que estéis preparados 

para disfrutar del otoño. Nosotros, el grupo juvenil, estuvimos en Segovia, cerca 

de la Granja, y nos lo pasamos super bien: Tirándonos globos de agua, bañándonos 

en el río y bailando batuca. También hicimos un cortometraje que fue proyectado 

el día 5 de septiembre. Si alguien quiere verlo pronto será colgado en la página 

http://orcasitaspreciosa.wordpress.com. Si queréis podéis dejar vuestras 

aventuras del verano en nuestro nuevo buzón de ORCALECTORES; quizá salgan 

en el próximo número. Ahora os dejo con mis compañeros para que os cuenten un 

poco que tal la experiencia cómo actores.  

                                                                                                                     Celia.  

 

 
Luces, cámara y… ¡Acción! 

 

Bueno chicos. Ha sido ya mucha la gente que ha visto vuestro corto “Creer o 
querer”. ¿Que tal la experiencia como actores? 
(Blanca): Buena. Creía que iba ser menos duro porque el resultado de dos días de 

grabación son 10 minutos, pero muy bien. 

(Mabel): El catering muy malo. Un zumo para sobrevivir y listo. 

¿Os veíais identificados con vuestro papel? 
(Jesús): Yo si, porque en realidad soy un buen amigo ¿verdad chicas? (risas) 

(Celia): Yo me vi identificada con todo menos con lo de los pelos en las piernas, 

que no tengo. 

¿Qué es lo que más os gustó de actuar? 
(Blanca) El buen rollo que había.  

(Celia) Estar con Juan Pedro, y en el río con Jesús. 

Fue allí donde tuvo lugar una escena que no estaba planificada en el guión. 
(Celia) Si, me tiró al agua porque le estaba diciendo que el abrazo estaba 

durando mucho. 

(Jesús)Pues fíjate, tirar a una chica al agua fue lo que más me gustó a mi. 

¿Y lo que menos? 
(Jesús) Madrugar, la vida del cine es muy dura. 

¿Alguna anécdota, chicos? 
(Celia):que me tuve que echar gelatina roja que imitaba a la sangre de una 

herida; y que Ana tuvo que repetir una escena 8 veces porque no podría dejar de 

reírme. 

(Jesús): Si, 8 veces… ¡81!  

 

 
 



INFORMACIÓN 
El dia 5 de septiembre empezamos con nuestra celebración de las 12: 30 como 

todos los domingos. Nos veremos mas morenitos, nos contaremos que tal el 

verano, la familia, novedades y cotilleos. ¡Pero que guay vernos las caras otra vez! 

Y nos las seguiremos viendo. Aquí os dejamos horarios. 

 

COMUNIÓN (8-10 años) 
 

JUVENILES (13-16 años) 
 

Cada 15 días. 

Los domingos. 

A las 11:15 

 

Cada semana. 

Los jueves. 

A las 18:00 

 
POSCOMUNIÓN (10-13 años) 
 

GRUPOS DE ORACIÓN: 
 

Cada 15 días. 

Los jueves. 

A las 18:00 

 

Miércoles de 20:00 - 21:30 

Viernes de 7:30 – 8:00 

Jueves (jóvenes): 21:00 a 22:00 

 

 

Y los que quieran ver sólo a los papás de esta casa pues también les dejamos el 

horario: Despacho parroquial: Queño y Juan Pedro:  
Martes de 19,00 a 19,30 y de 20,00 a 20,30. 
Miércoles de 18,30 a 19,30 horas 

Teléfono: 913416451 

Ale, majos y majas. Con ustedes ha estado la reportera Mabel. 

 
UNO DE LOS NUESTROS 
Este mes tenemos con nosotros a Victoria. Si usted no sabe quien es 

probablemente es que no viene mucho a misa. Victoria es como una navaja suiza 

multiusos. Riega las plantas, pone la mesa, dice hola cuando entras y adiós cuando 

te vas, siempre con una sonrisa y un: “¿Qué tal?”. Hemos decidido que ya era hora 

de que nosotros hiciéramos esa pregunta a esta sacristana pintoresca. 

 

Hola Victoria ¿Cuántos años tienes? Estos chicos son directos: Sólo tengo 71. 
¿Cuántos años llevas en el barrio? Cuando el barrio se hizo estaba yo aquí. 
¿Siempre has sido sacristana? No, antes trabajaba fregando suelos, ahora sólo 

friego los de mis dos casas. 
Dos casas ¡Eres rica! Claro, mis dos casas: La mía y la de la parroquia. 
¿Y qué es una sacristana exactamente? Poner la mesa del señor y que no falte 

detalle. También atender a los que vienen de fuera. 
Eres como una portera jardinera. Porque también riegas las plantas. 
Claro, porque si no se mueren las flores. 

¿Qué es lo que más te gusta de Orcasitas? Las familias. Que todos se quieran 

mucho y se lleven bien. 

¿Y tú cuando te echaste el primer novio? A los 17: El Salva, lo conocí 

comprando serrín. Se me acercó y me dijo: Que linda eres, tu vas a ser para mi. 

Eso si es tocar madera. Si, más bueno que era. Ponía cortinas en las casas, ahora 

se las pone a Dios. Yo cuando entro en mi casa siempre le saludo: ¡Hola Salva! 

Porque ahora está en todos los sitios. 
¿Cuál es tu color favorito? El rojo 
¿Tu signo del zodiaco? Yo que sé. 

¿Y tienes algún amuleto? La regadera. 
La última pregunta: El momento más feliz de tu vida.  
Cuando me casé. Yo estaba siempre enferma, pero él me quería igual. 

 

Habéis visto chicos. A ver si encontráis a alguien que os quiera así, cómo sois, 
sin importar cómo vestís o cómo estáis. 
(Jesús): ¡Eh, yo ya he encontrado a alguien! 

¿A quien? 
Mi madre. 

Salvador y Victoria 

------------------------------------- 

Próximo número ORCA A TU LADO 
Nuestro Toño empieza el cole. 

La casa de los “Preciosos”. 

Lo que pensamos de otros jóvenes 

Batucada

 


