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Templos de todos, 
para todos

En la Jornada Pro Templos nos acercamos a conocer las instalaciones necesarias para que la parroquia 
del siglo XXI pueda realizar su tarea pastoral. La moderna parroquia de la Amargura, en Málaga, nos 
mostrará sus entrañas, donde se gesta y alimenta la fe y desde las que brota el amor al prójimo. También 
conoceremos las parroquias que están realizando obras urgentes de reparación. Todos los templos, los 
antiguos y los nuevos, del primero al último, necesitan el apoyo de todos los diocesanos. Por eso, hoy 
habrá colecta en todas las misas.
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De la droga 
al sagrario, 
la salida 
del  infierno 
de un 
toxicómano
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15 de agosto, fiesta de 
la Asunción de la Virgen

Cinco parroquias de la diócesis de 
Málaga tienen por titular a la Virgen 

de la Asunción, pero son decenas 
las que celebrarán el próximo 15 de 

agosto el día de la Virgen de Agosto, y 
sacarán en procesión la imagen de su 

titular, bajo diversas advocaciones. 

Antonio Aguilera, en la puerta de su parroquia, Santa María de la Amargura S. FENOSA



Dicen que la solidaridad es la ternura de los pueblos. 
El diccionario de la RAE define solidaridad como la 

adhesión circunstancial a la causa o a la empresa 
de otros. En un mundo globalizado es de recibo que 
también se globalice el amor. Globalizar la caridad 

supone sentar las bases para que la solidaridad llegue 
a todos los rincones del mundo. A todos los corazones.  

La experiencia de Dios lo posibilita. Estamos en 
verano. La época estival es un tiempo precioso en 
el que podemos y debemos descansar, relajarnos. 

Algunas familias, impulsadas por su fe, aprovechan 
las vacaciones para unirse a algún proyecto solidario. 

Es una experiencia maravillosa dar parte de uno 
mismo a otras personas. Poner tu pequeña gota de 

agua ante el inmenso océano. Decía la Madre Teresa 
de Calcuta: «A veces sentimos que lo que hacemos 
es una gota en el mar; pero el mar sería menos si le 

faltara una gota». Médicos, enfermeros, profesores, 
electricistas, albañiles… tienen dones, capacidades 

que pueden poner al servicio de todos. Pero sobre 
todo, todos sin excepción comparten la capacidad 

de amar. La caridad es salida de sí mismo para ir al 
encuentro del otro con las manos abiertas. Supone 

poner cualidades y dones al servicio de la humanidad.  

Agobiado por los interrogantes e 
inquietudes que se presentaban en 
mi mente, y como un probar, decidí 
consumir droga: sus efectos me 
hicieron hipotecar preocupaciones, 
aliviar sombras y cancelar la sensación 
de soledad. Seducido por esta 
experiencia, no encontré argumentos 
para no volver a consumir cuando 
se presentara la ocasión…  y las 
ocasiones fueron abundantes. En 
poco tiempo tuve conciencia del error 
cometido, pues aumentaron miedos 
y angustias, y se multiplicaron los 
problemas. Me encontraba perdido 
por dentro y por fuera, y no sabía hacia 
dónde ir. Ausente del presente, con 
un pasado repleto de remordimientos, 
y sin vislumbrar esperanzas, mi vida, 
cada vez más vacía, era esencialmente 
biológica, y una nube de oscuridad y 
negrura me invadía. Había creado un 
espacio muerto a mi alrededor que 
me separaba de amigos, conocidos y 
familiares: sentía rencor y odio hacia 
todo y todos. 

Un día, al pasar por una iglesia, 
se me ocurrió entrar para pedir 
dinero al cura, y si no lo conseguía, 
echarle un bullón; como no estaba, 
me quedé un rato sentado en un 
banco. Fue entonces cuando recordé 
a mi madre cuando me decía que 
Dios estaba en todas las iglesias del 

mundo y que podía pedirle lo que yo 
quisiera, pues escucha toda plegaria 
y siempre responde. Mecánicamente 
me puse de rodillas, marqué la señal 
de la cruz sobre mi frente, y, fijando  
mi mirada en el sagrario, empecé 
a repetir: ¡ayúdame Señor, que no 
puedo más! Llegó un momento en 
que me sorprendí con unos sollozos 
incontrolables, y abundantes lágrimas 
en mis ojos. No sé el tiempo que 
estuve así, pero sí que experimenté 
una sensación de tranquilidad, 
serenidad y paz desconocida. 

Durante unos días no pude apartar 
de mi mente lo sucedido y, añorando el 
gozo experimentado, volví a la iglesia. 
De manera especial, me encontré 
cautivado por estas visitas que cada 
vez eran más frecuentes, y más anchas 
en el tiempo. Al comentar estos 
hechos con mi médico, éste me animó, 
e hice mío sus argumentos: “Paco  
¿dónde vas a estar mejor que en una 
iglesia? Tú, con fe o sin fe, no dejes de 
ir allí, y reza y reza, creas o no, tú reza 
y ya está. A algún lado tienen que ir tus 
rezos”.  

Actualmente, aunque todo sigue 
igual; todo es diferente. Destellos 
firmes de esperanza me llenan por 
dentro y otras luces iluminan mis 
pensamientos y mis caminos.

«Buscadme y viviréis» (Amós 5, 4).
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Iglesia de 
Nuestra Señora 
del Rosario 
en El Borge

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
es el edificio más representativo de este 

pueblo de la Axarquía

Fue construida a principios del 
s. XVI por orden de los Reyes 
Católicos sobre los cimientos de 
la antigua mezquita. 

Su estilo arquitectónico es 
gótico-mudéjar, con posteriores 
añadidos renacentistas y 
barrocos. 

Destaca su fachada exterior, 
realizada en piedra verdugada y 
ladrillo, a diferencia de muchas 
otras de la misma zona que 
presentan las típicas fachadas 
encaladas que caracteriza a estos 
pueblos blancos. 

Las dos torres

De las dos torres del edificio, 
destaca la cripta de estilo 
gótico donde se efectuaban 
enterramientos ya en el siglo XVI 
y está rematada con cerámica 
vidriada. 

La festividad del patrón, San 
Gabriel, tiene lugar el domingo 
de Pascua de Resurrección, donde 
la Eucaristía y procesión dan 
comienzo a las fiestas del pueblo. 
Su párroco, Alfredo Salazar, 

explica que «tras la restauración 
merece la pena verla. Y es que 
se han llevado a cabo trabajos 
de restauración en las cubiertas, 
el interior del templo, así como 
en sus pinturas. El nuevo altar 
fue consagrado por el obispo 
de Málaga, D. Jesús Catalá hace 
menos de un año». 

Cita previa

Para visitar esta parroquia deben 
concertar una cita llamando al 
Ayuntamiento, cuyo número 
es 952 51 95 40 y preguntar por 
David. 

Esta localidad es conocida 
como la Villa de la Pasa, ya que 
la mayoría de sus tierras están 
dedicadas al cultivo de la vid, 
por ello, muchas de sus casas de 
labor conservan los tradicionales 
paseros. 

Una pequeña localidad 
donde todavía pueden sentirse 
las huellas de uno de los más 
famosos bandoleros de la 
Axarquía, el Bizco del Borge, cuya 
casa está convertida en museo. 

Horario de misas

Durante el verano, los domingos 
a las 18.30 horas y en invierno a 
las 17.30 horas. Son  orientativos, 
consulte siempre a la parroquia: 
952 512 020.

Conoce más sobre los BIC 
en diocesismalaga.es

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Torre gótica del templo de El Borge  

UbiCaCión_ 
Plaza de la 
Constitución, 
El Borge. Málaga. 

Horario_ 
Cita previa llamando al 
952 51 95 40.

ConstrUCCión_ 
Siglo XVI

estiLo_ 
Gótico-mudéjar

Fiestas de interés_ 
-El domingo de Pascua de 
Resurrección es la fiesta 
del patrón, San Gabriel. 
-La romería de S. Isidro. 

Información práctica

Por los caminos de la fe Arciprestazgo 
Axarquía 
Interior



El templo es el corazón de la parroquia. De la 
celebración litúrgica brota el resto de la labor 
que realiza al servicio de todo el barrio. Su 
capacidad es de 500 personas sentadas, pero se 
queda corta los domingos en misa de 12. Son 
en total unos 1.500 los fieles que participan 
en las  eucaristías dominicales a las distintas 
horas. El templo es el lugar donde se celebra la 
fe, la vida, los 
momentos más 
importantes 
en la vida de 
las familias. 
La comunidad 
ora también 
especialmente, 
todos los lunes, 
por los fieles 
cuyos restos 
reposan en el 
columbario 
parroquial. 

En el último año, más de 131 familias necesitadas 
del barrio han sido atendidas por la Cáritas 
parroquial. Las instalaciones de la parroquia son 
necesarias para la acogida de estas personas, su 
escucha y acompañamiento. Las ayudas se realizan 
principalmente a través de vales para alimentos, 
aunque también se colabora en momentos puntuales 
de emergencia para gastos de luz, alquiler, etc. 
También hay una bolsa de trabajo en la que se ha 
conseguido empleo para 12 personas en el último 
año. Cáritas planteó también la necesidad de muchas 
personas mayores del barrio, si no de ayuda económica, 
sí de contar con un lugar de encuentro, porque muchos 
están muy solos. Por ello, las instalaciones de la 
parroquia se abren por las mañanas como centro de 
mayores (en la foto). De lunes a viernes, 210 vecinos del 
barrio acuden 
a la parroquia 
a talleres de 
gimnasia, 
memoria, coro… 
Y hay lista de 
espera.

La mejor baza de la parroquia de la Amargura para 
llevar a cabo la labor de evangelización es, sin 
duda, las salas y espacios de reunión con los que 
cuenta. Sin lugares donde realizar la transmisión 
de la fe, donde la comunidad cristiana puede 
convivir y compartir experiencias es muy difícil 
realizar la Nueva Evangelización a la que la Iglesia 
nos convoca. A lo largo del curso, en los distintos 
salones se han venido reuniendo más de 300 niños 
y jóvenes que realizan su iniciación cristiana. Unos 
50 jóvenes continúan su formación en distintos 
grupos. Aparte, hay tres grupos de adultos con 
casi 150 miembros en total. Uno, de formación 
de la Hermandad de Zamarrilla, otro grupo de 
personas habituales de la parroquia y, el último, de 
la Renovación Carismática.

1.500 personas en misa

Al servicio 
de los más pobres

Nuevos medios para la 
Nueva Evangelización
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El cartel de la colecta Pro Templos de este año recoge una imagen de la Catedral desde las cubiertas, que 
acaban de ser acondicionadas para su visita. Sobre el fondo, sobreimpresos, los nombres de todas las 
localidades de nuestra diócesis. Resaltados los de los lugares en los que se están llevando a cabo obras de 
rehabilitación. Porque todos nuestros templos son importantes, del primero al último  FOTOS: S. FENOSA  

La parroquia del 
siglo XXI, un hogar 

abierto a todos
En 2013 se cumplieron 50 años de la 

creación de la parroquia de Santa María de 
la Amargura, pero ha ido adaptando 

sus instalaciones a las necesidades 
pastorales de su tiempo

La parroquia se creó en 1953 y 
comenzó teniendo su sede en 
la ermita de Zamarrilla. «Pero 
claro –señala el actual párroco, 
Antonio Aguilera–, aquello era 
muy pequeño y con el crecimiento 
del barrio tuvo que construirse 
el actual templo en su primera 
fase, que se inauguró en 1961. En 
diciembre de 2005, se inauguró la 
reforma actual. Se ha intentado 
siempre que sea un lugar de 
acogida de toda la gente, un 
lugar de encuentro, un lugar para 
prestar servicio a todos en lo 
religioso y en todo lo demás».

«Quiero que la Iglesia salga 
a la calle». Esta frase del papa 
Francisco escrita en un gran 
rótulo por los grupos de jóvenes 
recibe a las personas que entran 
a la parroquia de la Amargura 
por el patio, lugar desde el que 

se accede tanto al templo como a 
los salones parroquiales, salón de 
actos y despacho parroquial. Una 
gran fuente en el centro, símbolo 
del bautismo, el sacramento 
que sirve de puerta de entrada 
a la Iglesia, refresca y convierte 
el espacio en un lugar acogedor 
para dar la bienvenida a todos, 
niños y mayores. Para el párroco, 
«el patio da juego para todo 
tipo de encuentros. Los niños 
que vienen a catequesis entran 
por aquí, hacen sus juegos, su 
pequeña convivencia al principio 
y luego pasan a la capilla y a los 
salones parroquiales. Al terminar 
tienen también su rato de 
juego, y los padres van llegando 
a recogerlos. Es un auténtico 
Atrio de los Gentiles. Aquí viene 
todo el mundo. Unos pasan al 
templo y otros no, pero aquí 

nos encontramos todos y sirve 
para que la parroquia se abra al 
barrio. También sirve de lugar de 
celebración. Si hacen un bautizo, 
se ponen unas mesas y las familias 
comparten una merienda. Se 
acaba celebrando de todo».

La intensa actividad parroquial 
de la Amargura se sostiene gracias 
a la existencia de instalaciones 
apropiadas sobre cuya necesidad 
trata de sensibilizarnos la 
campaña Pro Templos que 
hoy celebramos. La colecta de 
hoy se destinará precisamente 
a contribuir en la obras de 
mantenimiento y adaptación 
que tienen que acometerse en 
distintas parroquias de la diócesis. 
Pero si hay una prioridad, ésa es 
la de parar el deterioro que el paso 
del tiempo provoca en numerosos 
templos antiguos. 
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• Algarrobo, cubiertas y casa parroquial, 928.000 €
• Canillas de Aceituno, cubiertas e interior, 148.969 €
• Casarabonela, rehabilitación de cubiertas e interior, 
568.378 €

• Corumbela, realce de cimentación y cubierta, 182.831 €
• Málaga – Divina Pastora, rehabilitación de cubiertas, 
187.181 €
• Torrox, rehabilitación de cubiertas y torre, 780.378 €

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la doble | Colecta Pro Templos La parroquia, a fondo

Presupuesto de obras en ejecución o en proyecto



1 Re 19, 19a.11-13a

Sal 84, 9-14
Rm 9, 1-5

Mt 14, 22-23

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
Los milagros de Jesús, además de dar testimonio del 
poder de Dios, pretenden provocar o aumentar la fe de 
quienes los contemplan. Pues con el deseo de que mi fe 
aumente, con una lectura pausada, me voy apropiando 
de este pasaje.

Meditación (Meditatio)
Es éste un pasaje cargado de simbolismo de Mateo. Tras 
la multiplicación de los panes y la oración del Maestro a 
solas en el monte, se inicia el relato de este encuentro de 
Jesús con sus discípulos, estando mar adentro. La barca 
estaba ya lejos de la orilla, azotada por el viento. Como 
sabemos, la barca es una imagen utilizada para referirse 
a la Iglesia; la tempestad, el agua y la noche evocan, en 
la mentalidad bíblica, las fuerzas del mal, la angustia y la 
muerte. La escena ocurre poco antes del amanecer. En 
el Antiguo Testamento, ése es el tiempo de la actuación 
salvadora de Dios a favor de su pueblo. Además, para 
los cristianos, el paso de la noche al día recordaba el 
momento de la Resurrección del Señor. Los discípulos se 
asustan al ver a un hombre caminar sobre el agua; Jesús 
para tranquilizarles, les dice quién, pero no utilizando 
su nombre, sino el “Yo soy” (Ex 3,14) expresión de Dios 
en el Antiguo Testamento. Comparo ahora este pasaje 
con el de Mc 6, 45-53 y descubro las dos modificaciones 
significativas que introduce Mateo. Pedro aparece una 
vez más como portavoz del grupo de los Doce. Le pide 
al Señor realizar lo que es imposible para un hombre: 

caminar él también sobre las aguas. Y tiene lugar lo 
increíble. Pero la fe de Pedro es endeble y después de 
un tiempo comienza a hundirse, entonces grita “Señor, 
sálvame”. Jesús tiende la mano y la duda de Pedro es 
asumida por la acción salvadora de Jesús. Finalmente 
suben juntos a la barca y la tempestad se calma. Continúa 
el relato con el segundo inciso de Mateo: Jesús es el Hijo 
de Dios. Es el título más importante en este Evangelio. 
Lo pronuncia Pedro en nombre de los Doce (Mt 16, 16) 
y también el centurión al pie de la cruz (Mt 27,54) y por 
último son todos los discípulos quienes, postrados en la 
barca, reconocen y confiesan a Jesús como Hijo de Dios. 
Para los cristianos de la comunidad a quienes Mateo 
escribe este relato es una llamada a madurar en su fe en 
Jesús y a no tener miedo de poner la vida en manos de 
Dios.

oración (oratio)
¿Con qué me identifico ante estas experiencias de 
los discípulos reflejadas en el evangelio de hoy? En la 
presencia de Dios, oro con fe y confianza. 

conteMpLación (conteMpLatio)
¿Cómo es el rostro de Jesús que descubro en medio de 
mis tempestades? Lo contemplo y adoro.

coMproMiso (actio)
¿Qué vientos azotan hoy a la Iglesia y a mi vida y qué 
miedos me provocan?

7
DiócesisMálaga • 10 agosto 2014

Domingo XIX del Tiempo Ordinario

La dificultad 
de ser cristiano

Evangelio_
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos 
a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla 
mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a 
la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche 
estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la 
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. 
De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. 
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y 
gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les 
dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». Pedro 
le contestó: «Señor, si eres Tú, mándame ir hacia ti andando 
sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y 
echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir 
la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y 
gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, 
lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En 
cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se 
postraron ante Él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».

 Gospel_ 

Jesus obliged his disciples to get into the boat and go 
ahead of him to the other side, while he sent the crowd 
away. And having sent the people away, he went up 
the mountain by himself to pray. At nightfall, he was 
there alone. Meanwhile, the boat was very far from 
land, dangerously rocked by the waves for the wind was 
against it. At daybreak, Jesus came to them walking on 
the lake. When they saw him walking on the sea, they 
were terrified, thinking that it was a ghost. And they cried 
out in fear. But at once Jesus said to them, “Courage! 
Don’t be afraid. It’s me!” Peter answered, “Lord, if it is 
you, command me to come to you walking on the water.” 
Jesus said to him, “Come.” And Peter got out of the boat, 
walking on the water to go to Jesus. But, in face of the 
strong wind, he was afraid and began to sink. So he cried 
out, “Lord, save me!” Jesus immediately stretched out his 
hand and took hold of him, saying, “Man of little faith, 
why did you doubt?” As they got into the boat, the wind 
dropped. Then those in the boat bowed down before Jesus 
saying, “Truly, you are the Son of God!” 

Recuerdo que cierto día, una 
persona de la parroquia se me 
quejó de que ser cristiano era 
muy difícil, porque la fe no 
le ahorraba las dificultades 
de la vida. Este amigo no 
había comprendido que la fe 
no es vivir en un camino de 
rosas, sino más bien caminar 
por la vida, con una meta 
muy clara y sabiendo que no 
vamos solos. Es caminar con 
confianza, perder el miedo al 
saber que vamos de la mano 
del Señor. De eso también 
nos habla hoy el Evangelio 
que se proclama en la Misa 
dominical. 

En nuestra vida hay 
muchos momentos en los 
que vamos como a oscuras, 
como los discípulos en la 
barca, de noche. Los vientos 
zarandean nuestra existencia, 
pero es Jesús quien en medio 
de la tempestad viene hacia 
nosotros. Sólo nos pide 
que tengamos fe; que nos 
fiemos de Él porque, incluso 
donde parece que nada tiene 
sentido, con la presencia del 
Señor las cosas cambian. Es 
verdad que preferimos todos 
la seguridad antes que lo que 
se nos escapa de las manos; 
pero la vida cristiana cuenta 
también con las piedras en el 
camino, las noches oscuras, 
las inseguridades. Vivir la 
fe es como caminar sobre el 
agua, pero sabiendo que Dios 
nos tiende la mano; Él es más 
fuerte que las “tempestades” 
y sostiene nuestro caminar. 
Vivamos siempre con esa 
confianza. 

¡Feliz domingo y feliz 
semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Caminando sobre el lago
Antonio Collado

Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina

1 Kings 19, 19a.11-13a
Ps 85

Rm 9, 1-5

Mt 14, 22-23

Mass readings

Domingo XIX del Tiempo Ordinario

Pasa tu tiempo con Jesús



«Dios está en la dignidad 
de la gente más rota»

Ha actuado junto a personas muy 
relevantes en el mundo de la música, 
en favor de los más anónimos. 
¿Cómo surgió el proyecto “Fábrica de 
canciones”? 
Surge de una conversación con 
un buen amigo, que comenzó 
a contarme la vida de personas 
sin hogar. Pocas cosas me pasan 
desapercibidas y yo sabía que esa 
conversación me estaba diciendo 
algo. Y ahí surgió la chispa. Un día 
lo llamo y le propongo  hacer un 
taller con personas sin hogar que 
se llame fábrica de canciones. Una 
forma de incorporar al proceso 
creativo de la música a personas 
sin hogar, con las que hacer 
canciones luminosas, desde sus 
vidas, desde su mirada al mundo, 
apelando fundamentalmente a 
la dignidad que ellos tienen. Era 
una forma de conectar a través de 
la música con la belleza que ellos 
transmiten. Empezamos en un 
lugar que se llama “el rincón del 
encuentro” y fue un proyecto que 
se desarrolló durante tres años, 
en los que nos reunimos todos los 
martes y compusimos un montón 
de canciones.

¿Cómo participan las personas sin 
hogar en las canciones? 
Es muy sencillo, yo llego con 
la guitarra y les propongo una 
melodía. Hacemos una lluvia 
de ideas. Ellos hablan desde sus 
vidas, con los pies más aterrizados 
que nadie. Yo siempre les digo que 
sus pies son verdaderas raíces, 
no están anclados, sino muy 

enraizados en la vida. Empezamos 
a anotar ideas y hacemos un 
puzzle en la pared. Ésta es la 
primera parte del taller, una parte 
muy rica, en la que compartimos 
y nos escuchamos. La segunda 
parte es más artística. Se trata de 
traducir eso que hemos hablado, 
buscar la belleza y encontrar los 
versos que unen esas palabras. 
Es un proyecto precioso porque 
se trata no sólos de hacerlos 
partícipes, sino autores de su 
propia historia hecha canción.

En todo este proceso, ¿dónde 
encuentra usted a Dios? 
En lo más invisible y en el centro 
de todo. Está en el silencio, en la 
profunda escucha a las personas 
con las que trabajamos. El rostro 
de Dios se hace mendigo, es un 
Dios que está mendigando que lo 
cuidemos a Él, en ellos. Está en la 
fragilidad, en la vulnerabilidad, 
en la esencia. Y está por supuesto 

en la profundísima dignidad de la 
gente más ‘rota’. No es un tópico, 
a mí se me está haciendo un regalo 
muy grande con esta historia. Y 
no hay forma más hermosa de 
vivir que gastar la vida para que 
otros vivan mínimamente, puedan 
conectar un segundo con la belleza 
que son. Vale la pena la vida sólo 
por esto.

Ha participado usted en las Jornadas 
de Formación de Cáritas Diocesana 
de Málaga, ¿qué lo ha animado a 
hacerlo?
Para mí ha sido una maravilla. Me 
llamaron y no dudé en aceptar. 
Quería compartir con ellos este 
tiempo, explicarles qué es “fábrica 
de canciones”, cuál es mi trabajo, 
y hacerlo de la manera que a mí 
mejor se me da. Yo no soy nada, 
sólo he venido a compartir y a 
cantar. Es la música la que habla y 
llega a la gente. Yo encantado de 
estar aquí. 

la contra 
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