
CÁRITAS 
Para aquellos que tienen alma caritativa... 

Cáritas es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa 
y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia 
Episcopal. 
Se desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y 
promoción social a diversos grupos sociales en situación de 
precariedad y/o exclusión social. Algunos de los servicios que pueden 
prestar los voluntarios son: 
♥ Acogida y Promoción de la Persona.  
♥ Ayudas de emergencias, y Sensibilización y Denuncia de Injusticias. 
♥ Personas Sin Hogar, Mujeres y Jóvenes. 
♥ Servicio de Orientación Laboral y Formación. 
♥ Cooperación Internacional al Desarrollo (COMERCIO JUSTO). 
♥ Etc 

Los miembros de Oasis vuelven 
Tras varios meses de separación los miembros del grupo oasis divididos en dos: Noel Gallagher como solista y beady eye (un grupo formado por 
los demás miembros es decir : Liam Gallagher, Gem Archer, Andy Bell y Chris Cucharro). 
 
Después de la pelea entre los hermanos que provocó la división del grupo estos tomaron la decisión de terminar la gira como grupo aunque 
después cada uno seguiría por su lado.Después de la pelea entre los hermanos que provocó la división del grupo estos tomaron la decisión de 
terminar la gira como grupo aunque después cada uno seguiría por su lado. 

hockwave Flash 
De esta forma inauguró el alcalde 
el nuevo Centro Cívico de La 
Soledad, un centro situado junto 
al parque de La Soledad, que 
cuenta con amplios espacios de 
aparcamiento y otras zonas 
recreativas. El Centro Cívico es 
un centro de 692 metros 
cuadrados donde las personas 
mayores pueden disfrutar de 
oficinas, bares, aseos, almacenes, 
talleres... El local ha sido 
construido con la idea de dotar 
de luz natural a estas oficinas, ya 
que da vida al centro. 
El Ayuntamiento ha invertido 
253.000 euros en la construcción 
de estas instalaciones, donde las 
personas mayores aseguran ser 
tratadas correctamente 
disfrutando de su estancia en 
compañía. 

Chiclana ya tiene su 
tercer centro cívico 
“Para que tengáis momentos 
de felicidad y no de soledad” 

EDICIÓN DEL SALÓN DEL MANGA DE JEREZ 
2011 

Los próximos días del 28 al 1 de mayo se celebrará la doceava edición 
del salón del manga de jerez. El salón del manga es una convección de 
comics, anime y cultura japonesa junto a un montón de concursos 
actividades relacionadas con estas como por ejemplo talleres de 
escritura con caracteres japoneses,tiendas con toda clase de 
productos relacionados con los mangas o concursos de cosplay( que 
consiste en disfrazarse como un personaje de algun manga y imitar los 
rasgos mas característicos de estos). 
Este evento social, que te permite descubirir, y conocer mejor el manga, 
te abre un mundo en el que puedes realizar todo tipo de actividades 
como por ejemplo, algunas de las actividades mas caracteristicas son: 
-Los talleres(cosplay, de escritura japonesa...) 
-Concursos( de videojuegos, de juegos de rol...) 
-comercio( de articulos relacionados con la cultura japonesa) 

Visita de los 
principes a 
Jerusalén 
Los principes de Asturias 
han realizado una visita 
oficial a Jerusalén. 
hockwave Flash Los principes de 
Asturias han visitado Israel en el 
momento que empieza la "paz" 
con la que evitan una nueva 
guerra entre judíos y palestinos. 
Durante su visita oficial, en 
Jerusalén, han visitado el museo 
del Holocausto. En este museo 
hay montones de fotografías de 
las víctimas del nazismo y que 
supone conocer un poco más 
profundamente lo que pasó en 
aquella época. También supone 
conocer la identidad de algunas 
de las víctimas judías de aquellas 
masacres. Una de las niñas judías 
que sufrieron esto, fue Anne 
Frank, que hoy en día es 
admirada y conocida en el mundo 
entero. 
Al llegar a Israel, fueron 
recibidos en el aeropuerto por el 
ministro de educación israelí y 
también tuvieron una reunión 
con el presidente del país. 
Esta ha sido la primera visita de 
los principes a este país, debido 
al 25 aniversario del 
establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Israel y 
España. 

La Semana Santa 

 
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret o, lo que es igual, 
conmemorar sus últimos días; por ello, es un período de intensa 
actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. 
 
Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 
Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares 
el viernes anterior (Viernes de Dolores) y se considera parte de la 
misma el Domingo de Resurrección.  
 
La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la 
Semana de Pasión donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se 
conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección 
en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de 
Resurrección. 
 
Los pasos más importantes en Chiclana, "La Borriquita", "El Cristo de 
Medinaceli","El Santo entierro" y "La Virgen de la Soledad".  
 
Los penitentes son parte de las procesiones, son personas que visten 
túnicas de diferentes colores, característicos por sus capirotes. Ellos 
llevan las velas. 
 
Esta semana reúne a miles de personas, que quieren ver, tocar y sentir 
los pasos. Toque de humor 

Cariño, tengo dos noticias, una buena y una mala, he dejado las 
drogas, pero no sé donde. 


