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Sexo y más sexo

Terrible folleto 
subvencionado por ¡la 
Comunidad de Madrid!

La encarcelaron 
por primera vez en 
1999, cuando tenía 
23 años, por repar-
tir rosas y tarjetas 
en las salas de es-
pera a mujeres que 
acudían a centros 
abortistas. 
 “No lo entiende, ¿verdad?”, le pre-
guntó el juez S. Ford Clements. 
“Está usted obligada a acatar la ley. 
Ha perdido usted como ciudadana 
el derecho a acercarse a cualquier 
clínica abortista o a hablar con cual-
quier empleado de ella. ¡Usted se 

equivoca y su Dios 
se equivoca!”, pro-
clamó el juez.
 Ese Dios al que 
Mary sirve y el 
juez critica es Jesu-
cristo, un Dios que 
también fue juz-
gado por un juez 

y condenado. En la JMJ de Denver 
(EEUU), en 1993, Mary experimen-
tó su despertar espiritual. Su familia 
era intensamente católica y pro vida, 
creció con diez hermanos, cuatro de 
ellos con necesidad de atención es-
pecial. Su padre, [...]
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Un libro de humor frustrado, frustrantes y ... ¿disolvente?

75 consejos para sobrevivir 
en el colegio (*): PRISA, 
machacando a los padres
Fernando José Vaquero Oroquieta

Promete mu-
cho: un texto, 
en clave de hu-
mor irreveren-
te, dirigido a 
un público ju-
venil. Objetivo: 
sobrevivir, de 
manera diverti-
da, en esa etapa 
tan decisiva de 

la vida…, el colegio. La contrapor-
tada así lo presenta: “La vida a los 
12 años puede ser bastante difícil: tu 
madre te castiga sin razón, tu mejor 
amiga se enfada contigo, te enamo-
ras de un chico que no te conviene, 

metes la pata con las populares... Por 
eso he patentado este manual, que 
te ayudará a sobrevivir en los malos 
momentos. ¡Ah! Y mira al final del 
libro. Allí he puesto lo mejor: unos 
consejillos para aprender a dibujar 
chibis y unas divertidas pegatinas. 
¡No van a poder contigo!”.
Pinta bien. Humor, escenas por to-
dos vividas, técnicas para dibujar (ya 
se sabe, la moda de lo visual)... En 
cualquier caso, un intento ambicio-
so, pues no es nada sencillo divertir 
y orientar, con calidad literaria, a la 
par. La autora, en su primera incur-
sión dirigida a este público, ¿lo ha 
conseguido?  [...]

«Tu Dios se equivoca»

Un juez norteamericano sermonea a la 
pro-vida católica Mary Wagner y le añade 
más cárcel.

Así ha transcurrido la Misa de Bienvenida y 
el primer contacto del Papa con Raúl Cas-
tro. El Santo Padre ha hecho en la multitu-
dinaria misa que se ha celebrado este lunes 
en la Plaza de Antonio Maceo de Santiago 
de Cuba un llamamiento a las familias de 
Cuba para que sean “la célula fundamental 
de la sociedad” y ha animado en sus pala-
bras a que las familias cristianas den testi-
monio “de su capacidad de acoger la vida 
humana, especialmente la más indefensa y 
necesitada”.

   Convertida en el templo católico más gran-
de de la República Popular de Cuba, la pla-
za Antonio Maceo ha acogido a cientos de 
miles de fieles esta tarde en la ciudad de 
Santiago de Cuba, en una celebración eu-
carística que ha presidido Benedicto XVI. 
En medio de cantos y mucha alegría los cu-
banos han manifestado su acogida al Papa. 
El papa móvil, que ha dado una vuelta por el 
recinto, fue seguido por los más de 300.000 
peregrinos que han venido de toda la isla 
para participar en la eucaristía. [...]

Nosotros estuvimos allí

Proclamando un rotundo Sí  A 
LA VIDA en todas sus etapas 
y circunstancias

Somos muchos los españoles que hemos celebrado juntos en 40 ciudades dis-
tintas el Día Internacional de la Vida. En Madrid, la cita ha sido en la Puerta 
del Sol, con la afluencia de miles de personas que han querido formar parte de 
esta gala festiva apoyada por más de 400 asociaciones, que defiende la vida 
con alegría, como el valor supremo del ser humano.
Desde nuestra editorial de esta semana apoyamos y damos la enhorabuena a 
esta gran iniciativa, que ofrece con entusiasmo una perspectiva humana de 
la realidad. Mediante testimonios reales que cuentan, con palabras sencillas, 
verdades tan grandes que, en nuestra sociedad actual, permanecen muchas 
veces enterradas u olvidadas en la maraña de nuestro día a día. [...]

En nuestra pequeña mente, se-
guimos sin comprender qué hacen 
desde los estamentos públicos in-
virtiendo dinero de nuestrsos im-
puestos en guías como estas. En 
este caso, subvencionada por la 
Comunidad de Madrid. Ver folleto 
completo y el logo donde indica la 
subvención de la CAM en [...]

La primera biografía novelada de 
JUAN PABLO II

de Carlos Alberto Marmelada


