Maria de Nazareth

Historia

Origen de bandas Unidas para el Bien
Admiro profundamente al autor de este folleto, por su apego a la verdad, por su valentía para enfrentarla, y sobre todo,
por su docilidad al Espíritu Santo para continuar siendo un hombre de bien, capaz de transformar su propia vida, la de
otros y la de la sociedad. Elliug
Bandas Unidas para el Bien
Cuento, mito

- La verdadera historia
- Bandas Lideres de barrios
- La novedad del momento
- Bandas Unidas para el mal
- Bandas contra policías
- La fama en que consiste
- Las familias del barrio
- Dios escucha el clamor de su pueblo
- Encuentro con Cristo
- Paz en las bandas
- Las nuevas bandas y el nuevo barrio
La verdadera historia Sabemos que Dios creo todas las cosas, y que lo más hermoso que creo fue el hombre; sí su
más grande y hermosa creación, nosotros; y nos puso un título, a uno le puso hombre y a otro mujer y nos dio
inteligencia y libertad para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Hace algunos años en el presente siglo, se ha
venido escribiendo una historia desgraciadamente negativa sobre los jóvenes y adolescentes; los cuales por la ignorancia
y la falta de comprensión han decidido escapar de la realidad, buscando una puerta falsa de salida a sus problemas, la
droga. Voy a hablar de un lugar concreto. Todo comenzó en el Estado de Nuevo León en la ciudad de Guadalupe en
algunas colonias más conflictivas de este municipio, por mencionar algunas: Nuevo San Rafael, Fomerrey 18,
Fomerrey 7, entre otras.
- Grupos de jóvenes en cada esquina, sin ideales, con fuertes adicciones hacia la droga y con problemas críticos de
violencia y pandillerismo.
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