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vencido la enfermedad. Su madre, Kerry, declaró 
en una entrevista al The Derby Telegraph: “Creí 
firmemente que Dylan era nuestro milagro de Se-
mana Santa. No soy una persona muy religiosa, 
pero en este caso supe que se trataba de un mi-
lagro. Cuando le conté lo que había pasado a mi 
hijo mayor, él afirmó: Es como Jesús, porque era 
lo que además estaba aprendiendo en la escuela en 
ese momento”. l 

Educación Julio Martínez Mesanza, 
en el concurso literario de Tajamar 
El pasado 14 de abril tuvo lugar la entrega de 
los premios del I Concurso Literario de Tajamar, 
coincidiendo con el 60 aniversario del colegio. 
Julio Martínez Mesanza, premio nacional de 
poesía 2017, fue quien entregó los galardones de 
esta edición. En total, se presentaron quinientos 
relatos, procedentes de toda España. Hubo 26 
finalistas en las distintas categorías (escolar, es-
pecial y general).

Martínez Mesanza tuvo palabras para los fi-
nalistas del concurso y para todos los jóvenes: 
“os animo a leer y escribir mucho antes de publi-
car un primer libro. No tengáis prisa por publi-
car. Se necesita paciencia”. Y añadió como reco-
mendación que “lo mejor es que el primer libro 
que publiquéis tenga interés”. El acto de entrega 
tuvo lugar tras una cena de gala que ofreció la 
Fundación Tajamar y en la que participaron con 
sus familias, los miembros del jurado y patronos 
de la Fundación, así como profesores del cole-

gio. Martínez Mesanza, director del Instituto 
Cervantes en Estocolmo, fue preguntado sobre 
la conveniencia de que los jóvenes aspirantes a 
escritor participen en talleres literarios: “depen-
derá –señaló– del perfil de cada joven, porque 
algunos lo que necesitan es la soledad y, luego, 
enseñar su creación a un amigo que entienda de 
literatura, más que a un profesor. Pero es cierto, 
también, que otros necesitan una literatura más 
en sociedad y para ellos son buenos esos talleres. 
A cada uno le conviene lo suyo”. l 

Sociedad Éxito de la Marcha por 
la Vida
Asociaciones provida integradas en la Platafor-
ma 'Sí a la Vida' salieron a la calle el pasado 15 
de abril para “defender la vida”, exigir la revi-
sión de la Ley del Aborto y abolir la “cultura de 
la muerte” en España. La presidenta de la Fede-
ración Española de Asociaciones Provida, Alicia 
Latorre, afirmó en declaraciones a Europa Press 
que esta manifestación se ha convocado “para 
decir un fuerte sí a la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural”. Por su parte, la portavoz 
de la marcha, Marta Páramo, reivindicó que 
esta movilización tiene como objetivo “lanzar 
un mensaje a la sociedad de apoyo a la vida”, 
pero también de concienciación social. “Parece 
que es un tema del que no hay debate ni 
opinión, sobre el aborto”, lamentó. 

La marcha trascurrió a ritmo 
de música, con la participación 

de miles de familias, personas mayores, niños y 
jóvenes. Según la organización, a la manifesta-
ción acudieron entre 30.000 y 40.000 personas. 
En la cabecera de la marcha estaba también el 
exministro del Interior y actual presidente de la 
plataforma One of Us, Jaime Mayor Oreja. La 
marcha terminó con la presentación de una can-
ción del grupo Hermanos Martínez titulada 'Que 
viva la vida' y compuesto 'ad hoc' para celebrar 
el Día de la Vida. l 

Comunicación En China no se 
puede comprar la Biblia por 
internet 
Las autoridades de China ordenaron el pasado 
mes de abril la retirada de la Biblia de las es-
tanterías virtuales de populares portales de ven-
ta online como Taobao, Jingdong, Amazon o 
DangDang. El cristianismo es la única religión 
en este país cuyo libro santo no puede ser adqui-
rido por los canales comerciales habituales (tien-
das, por ejemplo), ya que se consideraba un texto 
“para distribución interna”. Solo las iglesias con-
troladas por el Estado tienen la potestad de distri-
buirlas y venderlas en sus espacios. Según datos 
del gobierno chino, el número de católicos ha 
pasado de cuatro a seis millones, mientras que 
el de protestantes ha crecido de diez a 38 mi-

llones. Según la mayoría de expertos, 
estas cifras representan a tan solo 

la mitad de creyentes sin registrar 
que son miembros de las iglesias 
“clandestinas” no reconocidas 
por el Estado. l

Religión Nuevo año Jubilar 
rociero 
El obispo de Huelva, José Vilaplana, ha anuncia-
do la celebración de un nuevo Año Jubilar rociero: 
desde el 8 de junio de 2019, coincidiendo con el 
centenario de la Coronación de la Virgen, hasta 
el 7 de junio de 2020. El prelado anunció, en la 
Asamblea de Presidentes y Hermanos Mayores en 
la sede de la Hermandad Matriz del Rocío, que la 
Santa Sede ha concedido este jubileo que se podrá 
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Una católica china reza 
en una iglesia.
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