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Fraternidad Cristiana de Personas
con Discapacidad (FRATER) en
“Iglesia en salida”
PÁGINA 2

Entrevista con el poeta malagueño
Joaquín Fernández
CONTRAPORTADA

Málaga se echa a la calle
por su Virgen de
la Victoria

Este domingo, 25 de agosto, la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga y su Diócesis, será bajada en Rosario de
la Aurora desde su Santuario hasta la Catedral. Permanecerá en el primer templo malagueño durante la novena
que tendrá lugar del 30 de agosto al 7 de septiembre, para regresar de nuevo en procesión solemne a su templo
victoriano el día 8 coincidiendo con su festividad.

PÁGINA 5

Santa María de la Victoria iniciando su recorrido procesional el año pasado

E. NIETO

Fiesta del Beato Vidaurreta,
rector del Seminario de Málaga
Cada 31 de agosto, la Diócesis de Málaga celebra el día de uno
de sus beatos, el antequerano Enrique Vidaurreta, rector
del Seminario de Málaga asesinado durante la persecución
religiosa de los años 30. En la foto que acompaña estas líneas
(rodeado con un círculo), lo vemos sentado junto al entonces
obispo san Manuel González, seminaristas y formadores.
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IGLESIA EN SALIDA

Por Encarni Llamas
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SANTOS MALAGUEÑOS

@enllamasfortes

ROSA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA FRATER MÁLAGA

«Yo estaba en un agujero y
Frater me sacó a la luz»
Me llamo Rosa María y pertenezco a
la parroquia de Santa Rosa de Lima,
en Málaga. Hace 21 años que llegué a
Frater
Es tanto lo que ha transformado mi vida
personal y espiritual que me es difícil
explicarlo con palabras. Para mí, Frater
es una experiencia de fe. Yo estaba en un
agujero y me sacó a la luz. Me hace ver la
mano de Dios en lo que creó el P. Francois
(sacerdote que fundó Frater).
En Frater trabajamos en equipo, y es en
el de formación donde, con la experiencia
y testimonio de la gente, he aprendido a
quererme y valorarme, a mirar al otro, a
pensar en sus necesidades y carencias y
que, a veces con pequeños gestos, puedes
hacer felices a los que te rodean.
He pasado de ser una persona con

creencias, a ser
una persona
convencida y
comprometida con
Jesús y su mensaje,
lo que me lleva a
estar al servicio
de los demás, a
poner mi granito
de arena para que
ese mensaje llegue
a otras personas
y seamos capaces
de construir un
mundo más justo y
solidario.
Ese amor que le
tengo a Frater y mi
compromiso como
militante me invitan a seguir trabajando
para que otras personas encuentren la
luz.

Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad
En 2001, la Conferencia Episcopal Española aprobó la incorporación de Frater
(Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad) en la Federación de Movimientos
de Acción Católica de España, como Movimiento especializado en el ámbito de la
enfermedad y discapacidad. A través de ella quieren:
- Encontrar en la Iglesia nuestro lugar, dejar de ser destinatarios pasivos y pasar a
ser agentes activos de la evangelización en el mundo de los enfermos y personas con
discapacidad.
- Mentalizar a la Iglesia y a la comunidad cristiana para eliminar las barreras
arquitectónicas y los prejuicios para poder tener pleno acceso a todas las dependencias.
- Luchar para erradicar el paternalismo y la resignación. Pretendemos ser fieles
al mensaje del Evangelio “Levántate y anda”, tomar conciencia de que nuestras
posibilidades y capacidades superan nuestras limitaciones.
-Colaborar a clarificar en la Iglesia el sentido cristiano del sufrimiento y el
dolor humano, especialmente el que surge de la limitación física y la enfermedad,
desterrando, en lo posible, el “dolorismo” que todavía hoy abunda en algunos sectores
eclesiales y documentos oficiales.
Frater está extendida en cuatro continentes y lleva como movimiento desde 1945. En
España está desde 1957 y en la diócesis de Málaga el año pasado hizo los 50 años.
Más información: frater-ma@live.com

Altar dedicado al beato Enrique Vidaurreta en la parroquia de San Sebastián de Antequera

El rector que se ofreció a morir
en lugar de otro sacerdote
El 31 de agosto se celebra el 83 aniversario del martirio del beato Enrique Vidaurreta, antequerano que fue
rector del Seminario, desde 1929 hasta su muerte
Encarni Llamas
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Nació el 10 de octubre de
1896. Sus padres, Enrique y
Purificación, lo enviaron a
cursar el bachillerato al Colegio
San Estanislao, en El Palo. Se
matriculó en la Universidad
de Madrid y se formó en el
Seminario de aquella ciudad,
donde cursó la licenciatura en
Filosofía y en Teología. En 1919
recibió la ordenación sacerdotal y
se trasladó a Málaga.
En los años de la Guerra Civil,
fue detenido en el Seminario,
junto a los sacerdotes que
realizaban ejercicios espirituales.
La noche del 30 de agosto se
ofreció para la muerte en lugar
de otro sacerdote enfermo,
y fue llevado a las tapias del
Cementerio de San Rafael para
ser asesinado con un centenar de
encarcelados el 31 de agosto de
1936, por defender la fe. El 28 de
octubre de 2007 fue beatificado
en Roma junto a otros mártires
de la persecución religiosa del
siglo XX en España.
Con motivo del 83 aniversario

del martirio del beato Enrique
Vidaurreta, el sábado 31 de agosto,
a las 19.30 horas, se celebra en
la iglesia de San Sebastián, en su
pueblo natal de Antequera, una
Misa en acción de gracias por su
vida y su testimonio.
Testimonio para el Seminario
En la Capilla del Buen Pastor
del Seminario se puede admirar
un óleo con la imagen del beato
Enrique Vidaurreta y otra del
beato Duarte. Y es que las figuras
de quienes fueron rector y
seminarista entre estas paredes
siguen siendo actuales para el
Seminario del siglo XXI.
En palabras del actual rector,
el sacerdote Antonio Eloy
Madueño, «D. Enrique destaca
por la pobreza y austeridad de
vida, incompatible con un estilo
de vida mundano. Pobreza que es
desprendimiento por un deseo
de seguir más de cerca al Buen
Pastor. También hoy, en una
sociedad hedonista y consumista,
el sacerdote está llamado a

@enllamasfortes

presentar la pobreza y austeridad
como un logro de la libertad que
alcanzamos en Cristo, y que nos
hace libres de nosotros y, por
tanto, disponibles para amar a
los más pobres».
Además, «junto con san
Manuel González, D. Enrique
trabajará por una formación
en la espiritualidad sacerdotal
profunda y recia. Partiendo de
la Eucaristía, el sacerdote está
llamado a vivir como Cristo,
una vida Eucarística y a hacer
de esta, la fuente para unirse a
Cristo y para darse como Cristo
en favor de sus ovejas. Por eso, el
lema que San Manuel González
puso en la Cruz que orla al Buen
Pastor, situado en el fondo de
una gran forma Eucarística,
sigue siendo plenamente actual
y vigente para nosotros: “Pastor
bueno, haznos buenos pastores,
dispuestos a dar la vida pronto,
por las ovejas”. Son algunos
de los aspectos de la formación
de ayer plenamente vivos en
nuestro momento.
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BLANCO SOBRE NEGRO
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SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

JOSÉ ACOSTA GUZMÁN CAPELLÁN DE LAS HIJAS DE JESÚS
NACIMIENTO 1946 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1975

«No sé cómo
me las arreglo
que siempre me
complico la vida»
Rafael Pérez Pallarés

@rafaprezpallars
S. FENOSA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Creo que vivirla y mirándola de frente.
¿A vivir se aprende?
¡Cierto! Claro que sí, pero creemos que lo sabemos todo.
Yo he dicho muchas veces que cuando la persona deja de
sorprenderse ha empezado a morir.
¿Y a ser sacerdote?
A ser sacerdote mucho más. Es necesario aprender de
sacerdotes mayores, de la experiencia de tus compañeros
y de la propia. La experiencia no puede ser solo los libros,
para mí fue muy rico el año de pastoral que en mis tiempos
se hacía durante el diaconado.
¿Crees que sabes vivir?
¡No! Qué más quisiera yo…
¿Has sufrido alguna crisis vital?
Sí, como todos los humanos. (Silencio) Para uno es lo más
grande (Silencio) a lo mejor no fue tanto…
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?
Además de en la Eucaristía en todos los destinos que he
tenido encontré grandes y recios cristianos, hombres y
mujeres jóvenes y adultos que me ayudaron mucho y aún
hoy me buscan o yo los busco. Dios les premie.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
¡Uf! ¡Hay miuras que dan miedo! Además de los pecados
personales, el que más me asusta es el de la doble cara, la
falsedad, la indiferencia.
¿Quién dice la gente que eres tú?
¡Madre mía! A mí siempre me ha conmovido mucho
cuando la gente me ha dicho “usted me hizo pensar, me
acerqué a Dios”.
¿Te gusta complicarte la vida?
Creo que no; pero no sé cómo me las arreglo que siempre
me la complico.

¿Qué te preguntas?
Muchas cosas y me respondo con algo que he dicho en
muchas homilías: cuando Dios lo ha prometido tiene que
ser muy bueno.
¿Cómo te gustaría morir?
En gracia de Dios y fiel a Él y a la Iglesia. Con las botas
puestas.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para
ser cura?
Le diría: sé generoso que Él te ama de verdad.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los
buenos vinos?
Los años nos hacen perder fuerzas y actividades pero
nunca alegría, deseos de paz y bien. Eso de los buenos
vinos es tema especial. Creo que con lo que más he
profundizado es en vivir en las manos de Dios y tratar de
dejarle hacer a Él.
¿Rezas para tener éxito?
No, por favor… Rezo para llenarme de Dios y que Él me
dé luz en el caminar.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Sí, mucho. Una vida sin Dios es árida, difícil, estéril. Y
nuestra sociedad no solo quiere vivir sin Dios, sino que ha
hecho dioses cosas que le interesan.
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos?
De todo aquello que queriendo lo mejor, no supe
pastorear.
¿Un olor que recuerdes?
El perfume que las monjas de mi parroquia de
Capuchinos ponían en los ornamentos y vasos sagrados
el Jueves Santo. Y siempre los jazmines en verano.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amor.

«La Virgen está aquí y lo más
importante es sentirla cerca»
La patrona de Málaga y su Diócesis ya está en la Catedral y son muchos los malagueños que se acercan
estos días a verla
Santa María de la Victoria, en la Catedral, durante la novena del año pasado

Beatriz Lafuente

@beatrizlafuente

Como explica el hermano
mayor de la Hermandad de la
Victoria, Miguel Orellana, «son
muchas las personas que nos
dicen que la sienten más cerca
cuando la ven en la Catedral y
los desplazamientos son más
cómodos. Yo les diría a todos los
malagueños que se acerquen a
verla, porque la Virgen les está
esperando a cada uno de ellos.
La Virgen nos habla. Por eso
invitamos a todos los malagueños
a entrar a en el primer templo de
la capital y ponerse a sus pies para
hablar con Ella, porque siempre
nos escucha e intercede por
nosotros. La Virgen está ahí y lo
más importante es sentirla a Ella
cerca». En cuanto a la novena,
añade Orellana, «es como la
puesta en marcha del curso y
qué mejor manera que empezar

de la mano de la Madre y de los
predicadores que nos ayudan a
acercarnos a Ella».
programa de actos

Los días previos a su bajada
a la Catedral, la imagen estuvo
expuesta en su camarín
para veneración, oración y
contemplación cercana de los
cientos de malagueños que
fueron a visitarla. Ya el domingo
25 de agosto, la imagen de
la Virgen de la Victoria será
despedida por los devotos de
su barrio desde donde partirá,
dirección a la Catedral, en
Rosario de la Aurora. La llegada
de la Virgen al primer templo
de la diócesis está prevista a las
10.00 horas. Momento en el que
comenzará la celebración de la
Eucaristía. La novena, que tendrá
lugar del 30 de agosto al 7 de
septiembre, será predicada por el

D. GONZÁLEZ

sacerdote Miguel Ángel Gamero,
párroco de Santiago Apóstol.
El 8 de septiembre, Solemnidad
de Santa María de la Victoria,
tendrá lugar la Eucaristía
Estacional a las 11.30 horas, tras
la cual, comenzará la ofrenda
popular en el atrio de la Catedral
en la Plaza del Obispo. Este
mismo día, por la tarde, la
imagen de la patrona regresará
a su Basílica y Real Santuario. El
cortejo comenzará a efectuar su
salida por el Patio de los Naranjos
y cuando salga por la Puerta de
las Cadenas de la Catedral, las
campanas de todos los templos
de la capital se unirán a las del
primer templo para repicar en
señal de alabanza a la patrona de
la Diócesis. Este año por primera
vez, se incorpora una sección de
cirios para aquellos hermanos y
devotos que quieran unirse a la
procesión.
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¿SABÍAS QUE...

EL VERANO DE MI VIDA
Por Ana Medina
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NO SE PUEDE EXPONER EL SANTÍSIMO SOLO
PARA DAR LA BENDICIÓN?

@_anamedina_
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VERANO
CON MARÍA

ALEJANDRO PÉREZ V.

Delegado Diocesano de Liturgia

SANTOS DE PRADA Y ASUN LÓPEZ
MONITORES DE PEREGRINACIONES
DE JÓVENES DE SAN PATRICIO

La exposición breve del Santísimo requiere al
menos un tiempo prolongado de oración y que
está terminantemente prohibida la exposición del
Santísimo Sacramento solo para dar la bendición,
como dispone el número 89 del Ritual del Culto a
la Eucaristía fuera de la Misa: «Las exposiciones
breves del Santísimo Sacramento deben ordenarse
de tal manera que, antes de la bendición con el
santísimo Sacramento, se dedique un tiempo
conveniente a la lectura de la palabra de Dios, a
los cánticos, a las preces y a la oración en silencio
prolongada durante algún tiempo. Se prohíbe
la exposición hecha únicamente para dar la
bendición».

+ en diocesismalaga.es

«Peregrinar
con jóvenes es
una experiencia
explosiva»
La vida es una peregrinación. Esta
afirmación cobra sentido cuando
compartes parte de tu tiempo de
verano con los demás y vives esa
experiencia.
Hemos tenido la suerte de poder
disfrutar varias peregrinaciones
pero, sin duda la experiencia con
los jóvenes de nuestra parroquia
de san Patricio ha sido explosiva.
Explosiva porque el encuentro con
el Señor y la vivencia compartida
de la fe con ellos se multiplica, pues
no dejan de sorprenderte con sus
experiencias, con su sencillez y con
su sinceridad. A pesar del desajuste
generacional, de las ganas de fiesta
a deshoras, de la responsabilidad

COMENTARIO
Santos y Asun durante su visita a Ávila con los jóvenes de San Patricio

MARÍA TERESA ALDEA

y los desvelos de la organización…
merece la pena sembrar y ver que
Dios actúa.
No es cierto que los jóvenes
están perdidos. Conocemos
jóvenes que saben dónde está
la verdad, que proclaman sin
esconder que son hijos de Dios
y que reconocen con gratitud su
presencia en la vida de sus familias.
Como ocurre con la vida misma,
en la peregrinación, las sorpresas,
lo inesperado y hasta lo incierto
cobran un papel esencial: el
encuentro con las Carmelitas
que detrás de los muros y la
doble reja de su convento llenan
de luz y de lágrimas las caras

VIDA EN LA DIÓCESIS
PEREGRINACIONES TIERRA SANTA Y POLONIA

Del 11 al 18 de septiembre, es posible visitar Tierra Santa
y Petra en una peregrinación que parte desde Málaga,
que acompaña el sacerdote Francisco Aurioles, y que
incluye visita a la ciudad de Petra. Por otra parte, del 5
al 12 de octubre, la Diócesis de Málaga, en colaboración
con la parroquia Inmaculada Concepción de Alhendín
(Granada), organiza una peregrinación a Polonia, a la ruta
de San Juan Pablo II, acompañada por el profesor de los
centros teológicos de la Diócesis, Antonio M. Montosa.
Para más información e inscripciones: 952 22 92 20.

La puerta estrecha

de nuestros jóvenes mientras
escuchan su experiencia; dormir
unas veces en suelo y otras en
cama, según toque; el vivir sin
móvil por unos días; la acogida de
gente que no te conoce pero que
comparte un mismo Espíritu y no
te dejan recoger nada después de
prepararte una fabulosa comida y
servirte… Todo es don de Dios que
allana siempre el camino.
Nuestra experiencia en este
servicio nos demuestra con creces
que hay mucha más alegría en dar
que en recibir... ¿Qué mejor verano
podríamos tener? Solo podemos
dar gracias a Dios por el regalo de
dejarnos vivirlo una vez más.

CENTROS TEOLÓGICOS MATRICULACIONES

Del 2 al 30 de septiembre estará abierto el plazo de
matriculación del Centro Superior de Estudios Teológicos
“San Pablo” y del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo”. Las clases se iniciarán el 16
de septiembre. La sede de ambos centros teológicos
diocesanos está situada en C/ Abadía de Santa Ana, 4.
Para más información: 952220060 o info@ceset.edu.es.

SAN RAMÓN BENDICIÓN DE EMBARAZADAS

El 31 de agosto, fiesta de San Ramón Nonato, la parroquia
malagueña del mismo nombre (zona Cortijo de Torres)
acogerá la bendición de embarazadas y la presentación de
los niños nacidos en el año. Será a las 20.00 horas.

LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

En el evangelio de este domingo san
Lucas nos presenta a Jesús en su
camino hacia Jerusalén, anunciando la
salvación que Dios nos ofrece a todos, como muestra
de su amor misericordioso. Ante una pregunta
malintencionada… “¿son pocos los que se salven?”
Jesús no la responde y se centra en el “como”
utilizando una metáfora: “la puerta estrecha” ¿Qué
nos quiere decir? Jesús nos está pidiendo, que nuestra
adhesión a su mensaje de amor sea fuerte, porque el
seguimiento de Jesús no es fácil, tiene exigencias, nos
pide una conversión desde la raíz y una coherencia de
vida, basada en el mandamiento nuevo que nos ha
dado: “Amaos unos a otros como yo os he amado”.
En radicalidad (desde la raíz): mirar y adorar la Cruz
de Jesús desde lo hondo de nuestro corazón, dando
gracias por su entrega. Con coherencia: nuestra vida
tiene que ser un testimonio agradecido a ese amor,
que nos debe llevar a ver a Jesús en cada persona, en
cada hermano que está a nuestro lado.
Jesucristo nos ha dicho: “Yo soy el camino,
la verdad y la vida”, las exigencias del auténtico
seguimiento de Jesús nos llevan a renunciar a todo
aquello que nos aparta de Él, de su camino, a seguir
la verdad, alejándonos de los engaños del mundo
y de los que nosotros mismos nos creamos y así,
recibiremos el regalo de la vida en Dios.
La puerta es estrecha pero está abierta a todos,
la salvación es siempre iniciativa de Dios, si
tomamos la opción por Jesucristo, el Señor nos
pide disponibilidad para que su gracia actúe en
nosotros, aceptando las exigencias de su mensaje y
colaborando en nuestra salvación.

PATXI
fanopatxi
pachifano
pachi fano
Durante el verano,
Patxi Velasco nos regala
una serie de dibujos
de algunas de las
devociones marianas
más populares.

EVANGELIO

Virgen de Medjugorje

Lucas 13, 22-30

Salmo responsorial: Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio.
En aquel tiempo, Jesús, pasaba por ciudades y aldeas
enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén.
Uno le preguntó:
«Señor, ¿son pocos los que se salven?».
Él les dijo:
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues
os digo que muchos intentarán entrar y no podrán.
Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta,
os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo:
“Señor, ábrenos”; pero él os dirá:
“No sé quiénes sois”.
Entonces comenzaréis a decir.
“Hemos comido y bebido contigo, y tú has
enseñado en nuestras plazas”.
Pero él os dirá:
“No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que
obráis la iniquidad.”
Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, a lsaac y a Jacob y a todos los
profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis
arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de
Dios.
Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros
que serán últimos».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Domingo XXI del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
JOAQUÍN FERNÁNDEZ
POETA

«He dedicado la
mayor parte de
mis versos a la
mística»

S. FENOSA

Joaquín Fernández González (Málaga, 1924) es escritor y poeta. A sus recién cumplidos 95 (el pasado
20 de agosto) nos habla de su amada poesía, a la que ha dedicado gran parte de su vida. Ha escrito
alrededor de 2.000 poemas, 213 de ellos publicados en este semanario y 600 dedicados a la mística
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

+ en diocesismalaga.es

Fue usted miembro del equipo fundador de esta revista y
colaborador durante muchos años.
En qué buena hora mi querido amigo D. Juan Antonio
Paredes me ofreció colaborar en la fundación de
Diócesis… Han sido unos años de reuniones entrañables
desde donde lanzar nuestros mensajes cristianos, alto y
fuerte. ¡Qué generoso es el Señor!
¿De dónde le viene a usted la vocación poeta?
Mi padre, desde pequeño, me leía muchos poemas. Por
él conocí a Salvador Rueda, a Rubén Darío, a Manuel
Machado… De adolescente ya me sabía de memoria “La
pandereta”, “Leda”, “Adelfos” y muchos más. Fue una
semilla que se me clavó en el alma y que me hizo intentar
seguir escribiendo.
Tantos poemas de fe, ¿por qué?
Un día le dije a la Virgen con todo mi cariño: “Virgen
María, amiga, compañera, refugio de mis penas, consuelo
y alegría, Madre de mi Jesús y Madre mía, te quiero tanto
que si no existieras, mi amor y mi fervor te crearían”.
Y ahí está. Desde entonces he dedicado la mayor parte
de mis versos a la mística y eso me hace tan feliz por
dentro…
Seguro que tiene usted todavía poemas por publicar, ¿cuándo
nos invita a la presentación de otro libro suyo?
Los años no perdonan. No me veo con ánimo de
presentaciones y de eventos posteriores. Sé que me
canso, que me emociono, que lloro con mis poemas. Es
por eso por lo que tengo sin editar un libro profano, “Cien

sonetos de amor”, y tres místicos, “Qué quiero decir”,
“Que sí que nació Jesús”, y mi favorito, “Trascendencia”.
Dígame usted un poema que le haya marcado…
Entre mis predilectos hay uno que ha llenado mi vida, que
me hace llorar cuando lo leo y que habita en mi corazón.
Es el penúltimo de “Trascendencia”, ¿qué le parece si se
lo ofrezco hoy a los lectores?
Me parece estupendo. Muchísimas gracias, D. Joaquín...

Acta est fabula
Por los años vividos del color de la rosa,
por la luz que le diste a mi oscura mañana,
por el cielo que veo al abrir mi ventana,
por la dicha que tengo en mi entrega amorosa.
Porque veo tus manos al mirar cada cosa,
por quitar de mi pecho la enojosa desgana,
por dejarme que beba en tu clara fontana
y por llenarme el alma de un amor que rebosa.
Por decirme quién eres para siempre encontrarte,
por darme tanta gente en quien puedo mirarte
y por dejar que sane mi piel de tanta herida.
Por saber que mi alma ha de volar ligera
y por estar conmigo en esta dulce espera,
quiero hacerte un regalo que me cueste la vida.
Joaquín Fernández

