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Representantes de las distintas instituciones en la presentación de la Memoria de Proyecto Hombre

La Iglesia de Málaga
cumple 30 años de
lucha contra la droga
Más de 840 personas han sido atendidas en el último año por la
Fundación CESMA (Centro Español de Solidaridad de Málaga),
que nació en el seno de la Iglesia hace 30 años. Estos días ha
presentado su memoria y en ella recoge el intenso trabajo realizado
en prevención, intervención y reinserción de las personas con
adicciones.
Páginas 4-5

Profesión temporal
en Cañete la Real

Noche Talithakum
en Mollina

Hermana Verónica Raveloarisoa y
hermana Joelina Razafimilanto son
los nombres de las dos jóvenes que
hicieron la profesión temporal como
Carmelitas Calzadas en Cañete la
Real el 13 de junio. La celebración
fue presidida por el Padre Provincial,
Francisco Daza.

El 11 de julio, a las 22.00 horas,
tiene lugar en Mollina la XII Noche
Talithakum. Junto a la música de
Emilia Arija, Siloé e Ixcís habrá
espacio para cuentacuentos, lectura
de textos y oraciones, los dibujos de
Fano y teatro del Grupo Ilusiones.
Más información: 639573383.

S. FENOSA

Nombramientos
diocesanos
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha
realizado nuevos nombramientos.
Al cierre de esta edición son: José
Luis Bellón, párroco de Alozaina,
Tolox y Casarabonela; José Agustín
Carrasco, párroco de Torre de
Benagalbón; Federico Cortés,
párroco de La Cala de Mijas; Germán
García, colaborador en la parroquia
María, Madre de Dios, (Málaga);
Emilio López, párroco de Arroyo
de la Miel; Mariano Pérez, párroco
de Benamargosa, Comares, Salto
del Negro y Triana; Rafael J. Pérez,
párroco de Madre del Buen Consejo
(Torremolinos); Antonio Prieto,
vicario parroquial de Santa María de
la Victoria y San Lázaro (Málaga);
Rafael Rodríguez, párroco en El
Calvario (Marbella); Francisco
Sánchez, párroco de Campillos y
Sierra de Yeguas; y Ramón Tejero
Díez, párroco de La Cala del Moral.
Miguel Ángel Martín comenzará
los estudios en el Pontificio Instituto
Bíblico (Roma) y la periodista Ana
Medina ha sido nombrada portavoz
de la Diócesis de Málaga.
Antonio Elverfeldt Ulm, O.SS.T.,
será el nuevo párroco de Jesús
Obrero y San Pío X, delegado de
Pastoral Penitenciaria y capellán del
Centro Penitenciario de Alhaurín de
la Torre.
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Los

mandamientos

II. «No tomarás el nombre de Dios en vano»

Pachi

Vicente J. Vega

Respetar el nombre de Dios
El segundo mandamiento nos dice que
debemos respetar el nombre de Dios y
fomentar la adoración silenciosa ante el
misterio. La blasfemia, el sacrilegio (tratar
indignamente a personas, lugares y objetos
sagrados) y el juramento en falso van en
contra de este segundo mandamiento.
Quien se ampara en Dios y ora a Dios, hará
siempre el bien. Jesucristo nos dice en el
evangelio de Mateo, (23,8) «No llaméis a
nadie padre sobre la tierra, porque uno es
vuestro Padre, el del cielo; y todos vosotros
sois hermanos». Que todos pongamos al
servicio de los demás nuestras cualidades
y bienes, porque ambas cosas son dones
recibidos de Dios, que cada uno aporte lo
que conoce, lo que sabe hacer y aquello de
lo que dispone al servicio del bien común y
especialmente de los más necesitados.
Soy cofrade, vocablo que viene de
la expresión latina “cum frater”, que
significa literalmente “con el hermano”.
Las cofradías tenemos la responsabilidad
de vigilar y promover que esa
comunicación que se establece entre los
devotos y Dios a través de la contemplación
de las imágenes, sea una comunicación
pura, auténtica, de oración.
Las imágenes de nuestras cofradías
son la Palabra de Dios esculpida. Las
procesiones son manifestaciones de fe y
de amor al Señor y a la Santísima Virgen

Hermano Mayor
Cofradía del Sepulcro
de Vélez-Málaga

María; son un testimonio público de fe
y una exposición en la calle de lo que se
celebra en las iglesias; son un anuncio
público del Evangelio, que ayuda a
contemplar el misterio que representan
las imágenes y la historia real. Significa
respeto y silencio, es guardar un
esperanzador silencio ante la muerte de
Cristo, yacente en su ascua de fuego, que
victorioso ha triunfado sobre todo mal.
Ante el paso del Señor por la vida
de alguien, no se puede permanecer
indiferente, como no se queda uno
indiferente ante el dolor humano. Las
procesiones no son un espectáculo
cultural, sino una expresión de fe en Dios,
que nos interpela y pide una respuesta a
su Amor. No tomarás el nombre de tus
titulares en vano para enfrentarlos a los de
otras cofradías como si se tratara de una
competición devocional.
En este mundo resulta difícil, a veces,
seguirte. El listón está muy alto y yo soy
un cristiano pequeño, padre de familia que
se mira en la Virgen, en tu Madre, para
poder seguir este camino que llamamos
vida, siempre lleno de pruebas, obstáculos,
preguntas… Jesús mío, no acierto muchas
veces a comprender todos estos misterios,
pero creo con todas mis fuerzas y te siento
a mi lado sin saber cómo explicarlo.
Se es cofrade día a día.
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Vida Consagrada

Monasterio
de la
Encarnación
de Antequera
Por Beatriz Lafuente

Espadaña del convento

Según explica el padre Ángel
García Rodríguez, trinitario,
en la sección “Málaga y sus
comunidades”, «no se sabe
con exactitud el año en que se
fundó este convento carmelita
de la Encarnación de Antequera,
pero se puede asegurar que fue
a principios del siglo XVI y que
fue el primero de monjas que se
fundó en esta ciudad». Por real
cédula de los Reyes Católicos, dada
en Segovia el 2 de noviembre de
1513, se concedió a María Ruiz la
Rubiana, varias fanegas de tierra
para la fábrica del monasterio
que solicitaba fundar en el Cerro
de la Cruz. Habiendo puesto
en ejecución la obra en el año
siguiente se la cuestionaron, por
lo que, acompañada de su hija,
Lucía Álvarez, fue a la corte del
papa León X del que consiguió,
por mediación de Magdalena
de Médicis, hermana del Papa,
bula para fundar convento y
edificar iglesia, guardando la
regla dominica de santa Catalina
de Siena. De vuelta a Antequera,
presentó esta bula, dada en Roma

JUAN B.F.L.

el 7 de junio de 1517, y prosiguió
las obras en el Cerro de la Cruz.
Allí vivieron madre e hija como
beatas, hasta que en el año 1520
llegaron dos monjas carmelitas
observantes a fundar en esta
ciudad: Sor María de los Ángeles
y Sor Isabel de Jesús, venidas del
convento de los Remedios de Écija.
Estas dos hermanas se juntaron
con madre e hija, a las que dieron
el hábito carmelitano. Dado que
el lugar, alto, sin agua y sometido
a las grandes inclemencias del
tiempo, no era adecuado para la
salud de las hermanas, se vieron
obligadas en 1536 a trasladarse a
la ciudad, y así se establecieron en
el sitio que hoy tienen, dándole al
convento el título de la Santísima
Encarnación. Desde el año 1520,
habían cambiado el hábito
dominicano por el carmelita».
En la actualidad son seis
religiosas las que componen esta
comunidad. En cuanto al edifico

@beatrizlfuente

En la actualidad son seis
religiosas las que componen
la comunidad. Del convento
destaca la fachada de estilo
manierista de calle Tintes
Información práctica
Ubicación_
C/ Tintes, 1.
Antequera.
Horario_
de 9.15 a 13.00 y de
16.30 a 18.30 horas
Construcción_
siglo s. XVI.
Estilo_
Manierista

conventual, merece la pena
destacar la fachada de calle Tintes,
un ejemplo de estilo manierista
mientras que el interior repite
el modelo de iglesia morisca
granadina de una sola nave de cajón
y capilla mayor en alto sobre gradas,
cubriéndose ambos espacios con
artesonados mudéjares.

«Se puede asegurar que fue el primer convento de
monjas que se fundó en la ciudad de Antequera»
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Algunos de los más de 100 voluntarios que habitualmente colaboran con Proyecto Hombre en Málaga

La Doble | Proyecto Hombre

«El perfil de
la persona con
adicciones ha
cambiado»
Hombre, de 32 años, soltero, que vive con sus padres o
con su pareja e hijos y consumidor de cocaína. Éste es
el perfil medio de las personas atendidas por Proyecto
Hombre en Málaga en 2014
Ana Medina

@_AnaMedina_

Un total de 844 personas se han
atendido en los distintos centros
con los que cuenta Proyecto
Hombre en la provincia de Málaga
y en la ciudad autónoma de Melilla
a lo largo del año pasado. Con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, se ha presentado en rueda
de prensa la Memoria 2014 del
programa terapéutico y educativo
Proyecto Hombre en Málaga,
en la que se recoge también el
trabajo realizado en prevención,
tratamiento y reinserción en los
centros presentes en Málaga:
el Centro de Acogida en calle
Eduardo Carvajal, 4; la Comunidad
Terapéutica, en la Finca Trayamar
(Algarrobo Costa) y la Vivienda
de Apoyo a la Reinserción en calle
Subida Monte Victoria. Asimismo,
esta memoria recoge también
los datos de la provincia, ya que
existen unidades de acogida en
las localidades de Antequera,
Marbella, Melilla, Ronda y VélezMálaga.
con ayuda, se puede salir

Dolores Aguilar, directora de
Proyecto Hombre, ha indicado
que el perfil de la persona con
adicciones ha cambiado mucho:
«Ya no es la persona en exclusión
social. Puede ser una persona
con una vida estructurada, como
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La nueva directora

«Vuelvo a la que puedo
considerar que es mi casa»

nosotros, y que necesita ayuda.
Y para eso estamos. Yo estoy
convencida de que de las drogas,
con ayuda, se puede salir.» Este
dato lo demuestran las más de
2.000 personas recuperadas
con las que cuenta en su haber
Proyecto Hombre en Málaga, y
el hecho de que las que recaen,
regresan al programa en un 75% de
los casos.
Desde los gobiernos local y
autonómico se valora mucho el
trabajo de prevención, que ha
alcanzado ya a 10.226 alumnos
en 44 centros educativos. El
objetivo es potenciar este trabajo
para que llegue a los 204 colegios
susceptibles de recibirlo, ya que
la edad de inicio en el consumo
continúa bajando.

Loli Aguilar del Pino se incorporó
como nueva directora de
Proyecto Hombre el pasado día
15, una vez concluida su labor
al frente de la Concejalía de
Asuntos Sociales de Rincón de
la Victoria. Loli es Misionera de
la Esperanza desde hace casi
treinta años y conoce bien la
casa, ya que estuvo una década
trabajando en Proyecto Hombre,
primero como terapeuta y,
posteriormente, como directora
de la Comunidad de Algarrobo,
para iniciar hace 17 años una
nueva actividad profesional
como docente. Después, trabajó
en las áreas de Juventud y
Participacion Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga y,
finalmente, como concejala en
Rincón de la Victoria. «Estoy
muy ilusionada con esta vuelta
Loli Aguilar S. FENOSA
a la que puedo considerar que
es como mi casa, porque diez
años de trabajo es mucho tiempo y te une de forma importante
a una realidad como es Proyecto Hombre», afirma Aguilar,
quien afronta su nueva etapa con muchísimas ganas, «algo
que no te puede faltar en este trabajo». Para empezar, sus
primeras actuaciones serán las relacionadas con los actos del XXX
aniversario fundacional de Proyecto Hombre.

30 años de vida
Este año se cumplen tres
décadas de la apuesta decidida de
la Iglesia de Málaga por atajar los
efectos de la droga y recuperar a
las personas con adicciones. Esta
organización no gubernamental
nació de la mano del entonces
obispo, D. Ramón Buxarrais y el
padre Benito Gil. Con motivo de
esta efeméride, se han anunciado
diversas actividades, entre ellas un
concierto de la soprano Pilar Jurado
en el teatro Cervantes el 29 de
noviembre, cuyos beneficios irán
destinados a Proyecto Hombre.
Profesionales del ámbito penitenciario visitan la Comunidad Terapéutica
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Misa
Lecturas de la
Ez 2, 2-5

Evangelio_

. 2bcd. 3-4
Sal 122, 1-2a
0
2 Cor 12, 7b-1
Mc 6, 1-6

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud
que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos?
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y
Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». Y esto
les resultaba escandaloso. Jesús les decía: «No desprecian a un profeta
más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo
hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles
las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de
alrededor enseñando.
Ez 2, 2-5
cd. 3-4
2b
.
Ps 122, 1-2a
, 7b-10
12
r
Co
2
Mk 6, 1-6

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied
by his disciples. When the sabbath came he began to teach in the
synagogue, and many who heard him were astonished. They said,
“Where did this man get all this? What kind of wisdom has been
given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not
the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and
Judas and Simon? And are not his sisters here with us?”. And they
took offense at him. Jesus said to them, “A prophet is not without
honor except in his native place and among his own kin and in his own
house.” So he was not able to perform any mighty deed there, apart
from curing a few sick people by laying his hands on them. He was
amazed at their lack of faith.

Micro-relatos

La vela
encendida

Párroco Stella Maris

Mirar más allá

Mass readings

Gospel_

P. José Manuel
Fernández, OCD

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Hay coincidencias que llamo pequeñas providencias. Abrí una revista al azar y
mientras leía una cita de Natalia Ginzburg, sonó el timbre, me levanté y abrí la
puerta. Tras el saludo, el joven me dijo que deseaba hablar. Nos sentamos y me
soltó: «Mi fe no está tan segura como en otras épocas. ¿Por qué?» Me quedé
mirándolo, busqué la cita que acababa de leer y se la leí en voz alta: «La fe no es
una bandera que se lleva con gloria, sino una vela encendida que se lleva con la
mano entre la lluvia y el viento en una noche de invierno. A Dios no le gusta que
le quieran como los ejércitos aman la victoria».
La cara de sorpresa de mi interlocutor anticipó su respuesta. Sonrió y dijo:
«Esa imagen aclara mi situación. La tendré en cuenta. Aunque me gustaba más
cuando llevaba la fe sin sentir el viento y la lluvia».
Me agradó su sinceridad y le dije: «La fe que no pasa por la prueba puede
quedarse en una fe infantil, mas la que salta hasta Dios, desde la soledad, el
abandono y la cruz, se hace más adulta».
«Sí, me parece que esa es mi crisis -dijo-. Debo fiarme y saltar de nuevo hasta
Dios». «¡Ah!, -le respondí-, el cardenal Newman tiene una frase clarificadora:
‘La fe es la capacidad de soportar dudas’».

Hemos acabado el curso escolar
y ha llegado el verano. Esto hace
que el ambiente de vacaciones
lo inunde todo y también pueda
llegar a nuestra vida de fe,
haciendo bajar la intensidad
con la que cada domingo nos
acercamos a la Palabra de Dios
que se proclama en la celebración
eucarística dominical.
Pero la Palabra de Dios
que escuchamos no pierde
intensidad. Nos sigue invitando
a dar profundidad a nuestra
vida de fe tomando en cuenta
los obstáculos y dificultades
que tenemos que superar para
llevarla adelante.
Este domingo se nos plantea
la falta de fe de los paisanos
de Jesús. Ellos conocían
perfectamente, o eso creían, a
Jesús. Él se había criado con ellos.
Conocían a su familia. Pensaban
que lo sabían todo sobre Él. Esto
que puede parecer algo bueno,
para ellos se convertirá en un
obstáculo para poder dar el paso
de la fe. Y eso que Jesús hace
lo mismo que había hecho en
Cafarnaúm. Pero les resultaba
escandaloso que Dios pudiera
manifestarse en aquel hombre
que conocían tan bien.
Esta dificultad también puede
darse en nosotros. Creemos
conocer tan bien a Dios, que
perdemos la capacidad de
dejarnos sorprender por Él, que
somos incapaces de descubrirle,
aunque lo tengamos delante.
Todo ello porque no miramos con
la misma mirada de Dios. Él no
se fija en las apariencias, sino que
su mirar va a lo profundo, va más
allá de lo que aparece a primera
vista. La razón no es otra que: “El
mirar de Dios es amar” (S. Juan
de la Cruz).
Por tanto, para poder avanzar
en nuestro camino de fe es
necesario que demos el paso de
abrirnos a mirar más allá.

Domingo XIV del Tiempo Ordinario
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Lectio Divina

Un profeta solo es
despreciado en su tierra
Lectura (Lectio)
La novedad que trae Jesús es rechazada por sus
paisanos y familiares, que mantienen frente a
Él una actitud muy parecida a la de los fariseos y
maestros de la ley. Yo me sitúo, ante el texto, como
un discípulo que acoge su palabra y quiere llevarla a
la vida.
Meditación (Meditatio)
Jesús, en torno al lago de Galilea, ha mostrado con
palabras y signos la irrupción de la soberanía de Dios
en el mundo. Ahora se desplaza a su tierra, a Nazaret,
donde encontrará la oposición de sus parientes y
paisanos. Jesús llega a su tierra, a su pueblo, y en
contra de lo que se podía esperar, la gente lo recibe
con incredulidad. Marcos presenta la crítica en forma
de cinco preguntas, tres de ellas sobre la actividad de
Jesús y dos sobre sus parientes. La gente de Nazaret
parece que se pregunta por la vida y los milagros
de Jesús pero, en el fondo, se cuestiona algo mucho
más serio: la misma identidad del Maestro. Él fue
rechazado porque resultaba incómodo. Removió,
desde los cimientos, los pilares sobre los que se

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

asentaba la vida del ser humano. En el ámbito
religioso cambió la imagen que se tenía de Dios y,
además, decía actuar en su nombre (Mc 2,1-12). En
lo social no respetaba las normas establecidas que
tenían carácter de ley (Mc 2,15-17). En lo familiar
deja su casa, no sigue el oficio de su padre y habla de
otra familia no marcada por los lazos de sangre. En
lo político rehusó ponerse del lado de los opresores
(Mc 10,35-44). En lo económico, proclamó el peligro
de las riquezas que toman las riendas del corazón
humano (Mc 10,17-25). Era evidente que los vecinos
y familiares de Jesús no podían aceptar la novedad
que traía su compatriota, porque rompía los viejos
esquemas de convivencia social sobre los que se
asentaba su mundo. Jesús se extraña de la falta de
fe y por ello no pudo hacer ningún milagro. En el
evangelio de Marcos existe una estrecha relación
entre fe y milagros. La fe es la llave que permite
mantenernos abiertos a la salvación que Dios ofrece.
Oración (Oratio)
La gente de Nazaret no descubre a Dios en lo
conocido, en lo habitual, en el “hijo del carpintero”.
En la oración, descubro las excusas que pongo para
no creer más en Él.
Contemplación (Contemplatio)
«Estaba sorprendido de su falta de fe». En mi
vida de fe, ¿de qué se sorprendería hoy Jesús? En
un momento de silencio y contemplación me dejo
interpelar por esta pregunta.

“La Sagrada Familia
trabajando”.
Del Libro de las Horas
de Catalina de Cleves

Compromiso (Actio)
¿He experimentado en mi vida el rechazo por ser fiel
a los valores del Reino? ¿Cómo he reaccionado? ¿Me
desanimo ante la hostilidad?

Domingo XIV del Tiempo Ordinario

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 7 â Emilio Castaño Lobón. Coadjutor de Nuestra Señora del Socorro de Ronda
â Edad 56 años â Fecha de Martirio 27/08/1936

Nació en Benavente, provincia de Zamora en 1880. Marchó junto a su hermano Francisco muy
joven al seminario. Una vez recibido el presbiterado, estuvo unos años en Argentina, en las misiones.
De vuelta a Málaga, antes de ser Coadjutor en Ronda, fue párroco de la Cala del Moral, del Rincón de la
Victoria y de Alhaurín de la Torre; cura ecónomo de Benagalbón, y regente de Alcaucín.
Estando en Ronda, tenía por costumbre decir a la asistenta que pusiera siempre un plato de
más en la mesa para que se acercara todos los días alguien a comer que precisara ayuda. Ésta, se lo
recriminaba ya que no disponía de medios económicos para ejercer la caridad. Era una persona muy
desprendida, no conocía el sentido de la propiedad para él mismo. Según su familia, llegaron unos milicianos a su casa, lo detuvieron y, posteriormente, fue arrojado por el Tajo de Ronda.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La Contra

Irene Rivera ha pilotado durante 9 años el helicóptero de la DGT

Entrevista | Irene Rivera

«Cuando llegas el primero a un
accidente te sientes recompensado»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Este domingo, 5 de julio, la Iglesia celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico,
que tiene como lema este año “La prudencia, guía experta para el camino”. Para
hablar sobre responsabilidad en el tráfico, nos subimos al helicóptero con Irene Rivera,
portavoz y diputada de Ciudadanos por Málaga en el Parlamento de Andalucía y
anteriormente, jefa de patrulla y piloto de helicópteros
Cada verano, cerca de la fiesta de
san Cristóbal, la Iglesia celebra una
Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico. ¿Qué le parece?
Considero que todas estas
iniciativas son positivas para
nuestra sociedad. Este verano
se volverán a producir millones
de desplazamientos en nuestras
carreteras, por lo que cuanta más
precaución y más responsables
seamos al volante, mejor. Por
tanto, celebro que se lleven a
cabo este tipo de iniciativas de
concienciación.
El lema elegido para la campaña es
“La prudencia, guía experta para el
camino”, ¿es usted prudente?
Sí. Además de en la conducción,
la prudencia siempre es una
gran compañera a la hora de
tomar cualquier decisión en
la vida. Gracias a la prudencia
podemos tomar nuestras
decisiones de una forma más
sensata y equilibrada. Pero la
prudencia no está reñida con la
audacia, ambas son compañeras
de camino.

Usted ha sido jefa de patrulla y piloto
de helicópteros. Podríamos decir
que el helicóptero lo ha aparcado
para sumergirse en la vida política.
Supongo que desde las alturas
ha debido usted ver todo tipo de
infracciones.
Después de 9 años en el
helicóptero de la Dirección
General de Tráfico, he tenido
la suerte de ver muchas cosas.
Infracciones por supuesto, pero
también excepcionales vistas
(África desde Málaga por ejemplo)
y, sobre todo, prevención y
asistencia en accidentes de
tráfico. La Seguridad Vial es
nuestro objetivo, y cuando eres el
primero en llegar a un accidente y
puedes ayudar a que un escenario
triste recupere la normalidad
te sientes recompensado en tu
trabajo.
¿Somos conscientes de que llevamos
en nuestras manos la vida de muchas
personas?
Habitualmente sí, aunque a veces

se descuida. Por desgracia, muchas
personas siguen dando positivo en
los controles de alcoholemia, sin
ser conscientes del peligro que eso
entraña tanto para la vida propia
como para el resto de conductores
que comparten su camino.
Cuando se baja usted del helicóptero
y toma un volante, ¿ve la carretera de
forma distinta?
En ciertos aspectos sí, pero
en otros no. Y me explico.
Lógicamente, no tiene nada
que ver la perspectiva desde un
helicóptero con la que tenemos
desde un vehículo. Pero sí
coinciden los valores que hay que
mantener en ambas situaciones,
como por ejemplo la prudencia y la
atención.
Hay mucha gente que lleva en su
coche un san Cristóbal y reza antes de
comenzar un viaje, ¿reza usted?
Tengo mucha fe en la vida y en las
personas y ésta me acompaña en
cada nuevo viaje que emprendo.

«La prudencia siempre es una gran compañera»

