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Crece el número de adultos que se 
reincorpora a la comunidad cristiana 
Algunos buscan lo festivo, pero hay casos de profunda conversión 
Una de las realidades de nues-
tra diócesis es la protagonizada 
por personas que solicitan un 
sacramento fuera de la edad 
habitual para ello. Aunque 
minoritaria, esta opción no deja 
de ser llamativa por la historia 
de conversión que a veces 
esconde. 

Tomás Pérez Juncosa, párroco 
de San Juan de la Cruz, nos 
explica cómo la Iglesia lleva 
mucho tiempo confiando en los 
padres y padrinos, para que 
sacramentos como el bautismo, 
la penitencia o la primera comu
nión sean el primer paso de una 
vida cristiana comprometida, 
que hay que cuidar y alimentar 
en el seno de la familia . 

Sin embargo, cada vez son 
más los mayores que, bien por 
dejadez o bien por convicciones 
serias, no piden los sacramen
tos para sus hijos, a fin de que 
sean ellos los que elijan dar ese 
paso cuando sean mayores. 

infancia, y es que el número de 
jóvenes que lo reciben junto con la 
primera comunión es más abun
dante cada día. Esto puede supo
ner un grave problema si la moti
vación principal es el aspecto fol
clórico o festivo de la comunión, 
en vez de una experiencia verda
dera de fe comprometida. 

de reseñar. Alos 14 años acudió a 
Tomás para solicitar los sacra
mentos y hoy, dos años después, 
sigue madurando su fe en los 
grupos de jóvenes. Con ello llega
mos a la conclusión de que reci
bir a Dios conscientemente ha 
supuesto un impulso a su recién 
estrenada vida de cristiano. 

El bautismo es de los sacramen
tos más demandados fuera de la 

Curro, un muchacho de la 
parroquia, es un ejemplo digno Ana M a Medina 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

E L deporte español 
está enfermo. Hay 
estrellas del fút

bol y del tenis que hacen 
trampa para no pagar 
impuestos, y los segui
mos aplaudiendo. Otras, 
rozan el dopaje y se jue-

Deporte millonario 
y solidaridad 

cicatera 

rentables junto a ocho 
millones de pobres, pen
siones de miseria, altos 
índices de paro y una 
solidaridad que ronda la 
cicatería. 

Mientras que Dinamar-

gan la vida y la salud por conseguir una victoria. 
Dicen que hasta directivos de los grandes equi
pos participan en la reventa de entradas . 
Prolifera la violencia y crecen las primas como 
hongos. Apenas queda nada del deporte como 
juego, como forma de competir noble y pacífica
mente entre los pueblos, como expresión hermo
sa del dominio de la voluntad sobre el cuerpo y 
de la elasticidad de nuestros músculos. 

El dinero ha enturbiado los estadios. Ahora 
sólo hablan de balances, dividendos, contratos 
blindados, primas y sueldos millonarios. 
Muchos sentimos vergüenza al ver los jugado
res más caros y las televisiones privadas más 

ca aporta el 0,99 del PIE 
para ayudar a los países del Tercer mundo; 
Noruega, el 0,91; Holanda, el 0,80; y Suecia, el 
0,71; España e Italia, dos paraísos del deporte 
millonario, están en el 0,25 y el 0,20 por ciento 
de su PIB, a pesar de que prometimos hace 
años dar el 0,7. 

Es cierto que estamos contribuyendo al bienes
tar de otros países, con esos contratos millona
rios a jóvenes con nombres muy extraños. Es 
cierto también que estamos engordando dos o 
tres empresas españolas que controlan casi 
todos los medios de comunicación. Pero me pre
gunto si no rozamos el escándolo y si no habrá 
que hacer huelga de espectadores "paganos". 

Echad 
las redes 
otra vez 

Nos lo dijo Él, el Maestro: hay 
que intentarlo de nuevo. y 
suele acontecer, con ocasión 
de las primeras comuniones 
de sus hijos, que algunas 
parejas que estaban lejos de 
la Iglesia y se habían casado 
por lo civil, empiecen a descu
brir la fe cristiana y se inte
gren en un catecumenado de 
adultos. Es el caso de Rosa y 
de Miguel Ángel. La primera 
comunión de sus hijos, bien 
cuidada por los catequistas de 
Ntra. Sra. de la Natividad 
(Málaga), que celebran diver
sos encuentros con los padres, 
ha sido la ocasión de la que 
Dios se ha servido para lla
marlos de nuevo. Después de 
un tiempo de preparación, 
integrados en un grupo de 
matrimonios, decidieron 
casarse por la Iglesia. El día 1 
de Mayo contrajeron matri
monio en su parroquia, acom
pañados por sus hijos, fami
liares y un grupo numeroso 
de miembros de la comuni
dad. Y es que las primeras 
comuniones son también una 
ocasión propicia para evange
lizar a las familias, para 
echar de nuevo las redes. 

EN ESTE NUMERO 

Las claves ¡.¡ 
fI! o: 

para reconocer t1 
Ni , 

a las sectas z 

.. 
i Semana Bíblica PI 
A 

en Cortes G' 
I 
N 

de la Frontera 
A 

3 



2 Diócesis 
.... - A CliUIAlLIIlD AID 

Cómo conocer las sectas 
Estos son algunos de sus elementos distintivos 

Con frecuencia se utiliza el 
término "secta" para calificar 
una gran variedad de fenóme
nos religiosos. A veces incluso 
se emplea el término para 
referirse a movimientos reli
giosos legítimos. ¿Cómo cono
cer las sectas? ¿Cuáles son sus 
elementos característicos? 
¿Cómo distinguir una secta de 
un movimiento religioso legiti
mo? 

Esta es la finalidad de un 
libro: "Nuovi movimenti. Sette 
cristiane o segni dello Spirito", 
publicado recientemente en 
Italia por Jean Vanier. El libro 
contiene diversos criterios 
para juzgar los movimientos 
religiosos. Y propone cinco ele
mentos que pueden ayudar a 
identificar una secta. Son 
estos: 

CARACTERÍSTICAS 

l a) Una secta está encerrada 
en sí misma y con frecuencia 
dominada por un gurú omni
potente, considerado como el 
único profeta y salvador. Sólo 
la secta posee la verdad y no se 
tolera ninguna otra forma de 
autoridad. Además, se prohíbe 
el contacto con otras formas de 
pensar o actuar. 

2a
) La misma secta se presen

ta como salvadora del mundo o 
de los individuos de la secta, 
con un mensaje del todo nuevo 
y único para todos. Este men-

Asociaciones 
de Viudas 
Cerca de 50 miembros de la 
Asociación Cristiana de 
Viudas de Málaga participa
ron recientemente en la 
Asamblea General de la 
Confederación de Federacio
nes y Asociaciones de 
Viudas (CONFAV) de 
España, que se celebró en 
Córdoba. Junto a 2.000 viu
das de toda España, las 
malagueñas asistieron a 
una Eucaristía en la 
Catedral, presidida por el 
Obispo de. aquella diócesis y 
concelebrada por todos los 
consiliarios. 

Las personas angustiadas son atraídas con facilidad por las sectas 

saje da un sentido completo a 
la existencia de los miembros 
y una fuerte motivación para 
el proselitismo. 

3a
) Para la secta la sociedad 

está dividida entre buenos y 
malos, salvados y condenados. 
Se elevan muros entre las dos 
categorías, entre los buenos de 
la secta y el resto que son los 
malos, se hace difícil el diálo
go, y hay una separación radi
cal de la familia, de los viejos 
amigos y del resto de la socie
dad. 

4a
) Los miembros de la secta 

están obligados a sacrifica r su 
propia conciencia, su libertad 
y su propia capacidad de juz
gar. Deben seguir las certezas 
absolutas y los objetivos del 

Renovación 
Sacerdotal 
Del 5 al 17 de julio se celebra en 
el Seminario de Sierra Nevada 
(Hotel del Duque), en Granada, 
el III Encuentro de Renovación 
Sacerdotal de la Región Sur. 

Este encuentro, cuyo título es: 
"Dios Padre en la vida y minis
terio sacerdotal" está enmarca
do dentro de las actividades de 
Formación Permanente, orga
nizadas por las delegaciones del 
Clero de las diócesis del Sur. 

Los participantes comparten 
diariamente tiempos de ora
ción, dos sesiones de estudio, 
actividades lúdicas y deportivas 
y mesas redondas y coloquios. 

grupo. Además, la inteligencia 
de los miembros de la secta es 
manipulada, repiten los lemas 
y obedecen ciegamente, sin 
tratar de buscar la verdad. 

5a
) Las personas angustia

das, frágiles y aisladas son 
atraídas a este tipo de grupos. 
El hecho de estar inseguro de 
sí mismo hace atractiva la cer
teza y los claros objetivos de la 
secta. Así se eliminan las 
angustias, la soledad y se da 
una dirección a la propia vida. 
Esto hace difícil que una per
sona pueda dejar el grupo, por
que correría el riesgo de 
encontrarse de nuevo en la 
angustia y la soledad. 

Agustín Turrado, O.P. 

Trabajo con 
los presos 
Del 12 al 17 de julio, los Padres 
Trinitarios han organizado un 
Campo de Trabajo que se cele
brará en la cárcel de Alhaurín 
de la '!brre. Esta actividad está 
indicada para jóvenes mayores 
de 18 años con inquietud y sen
sibilidad por descubrir el ros
tro de la marginación y el sufri
miento humano en sus distin
tas facetas, así como sus conse
cuencias. 

Para más información, se 
puede contactar con el coordi
nador, Padre Pedro Fernán
dez Alejo, en el teléfono: 
952390191. 

Domingo 11 de julio de 1999 

"Envío" de los 
. " Jovenes que 

" peregnnaran a 
Santiago 
El próximo sábado, día 17 de 
julio, se celebrará en la parro
quia de Santiago el envío de los 
participantes en la peregrina
ción diocesana de jóvenes a 
Santiago de Compostela con 
motivo del Año Santo Xacobeo. 

Los cerca de 300 peregrinos 
que hay inscritos hasta el mo
mento partirán el próximo día 
27 hacia La Coruña. Posterior
mente, en cinco etapas, y junto a 
jóvenes de 40 diócesis de España 
y cuatro obispos, caminarán 
hasta Santiago de Compostela 
donde, del 4 al 8 de agosto, se 
celebrará el Encuentro Europeo 
de Jóvenes 99. 

Campamentos 
de los jóvenes 
de A. C. 
El Movimiento de Jóvenes de 
Acción Católica de Málaga ha 
organizado dos campamentos 
junto al de Sevilla, Huelva y 
Córdoba. Se celebrarán del 15 al 
23 y del 23 al 31 de julio en el 
paraje de Fuente de los Cerezos 
en la Sierra de Cazarla. 

En cada turno participarán 100 
jóvenes de entre 14 y 20 años. De 
Málaga, participarán 57 en el 
primero y 35 en el segundo. 

Además de disfrutar de nume
rosas actividades lúdicas, los 
asistentes podrán compartir 
foros sobre temas como: compro
miso social, el consumismo, 
Jesús de Nazaret, la situación 
laboral actual de los jóvenes, etc. 

• Mijas-Costa 

Misionera 
En la fiesta de S. Pedro y S. Pablo, 
el Párroco de San Manuel en Mi
jas Costa, presidió el envío de W 
José Cuevas, catequista de confir
mación de la parroquia, a los 
Barrios de Calabozo, en el estado 
de Guarico (Venezuela), donde se 
dedicará a servir y colaborar con 
aquellas comunidades hermanas 
que tanto lo necesitan. El acto con
gregó a numerosos fieles y llenó de 
alegría a toda la Comunidad. 
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Una insistente invitación 
a buscar el rostro de Dios 

La voz 
del 

ObISpo 

En vísperas del año 2.000, el Papa Juan 
Pablo II nos invita a los cristianos a seguir el 
ejemplo de la VIrgen María, que "se presenta 
ante la mirada de los creyentes como ejemplo 
perfecto de amor tanto a Dios como al próji
mo". Es lo que hacéis las gentes del mar, que 
estáis preparando con la mayor ilusión la fies
ta de vuestra Patrona y Madre, la VIrgen del 
Carmen. En Ella habéis encontrado siempre 
una puerta segura hacia Dios. Por eso no es 
corriente encontrar entre vosotros personas 
que no la amen y que no respeten su nombre. 
El lema para la Jornada de las Gentes del 
Mar de este año lo dice con palabras muy her
mosas: "Padre nuestro que estás en los 
mares". Es una invitación a buscar el rostro 
de Dios Padre y a vivir según sus manda
mientos, como os enseña la VIrgen. Pues Dios 
se hace presente de maneras diversas en las 
largas horas de silencio, mientras vigiláis las 
redes o conducís el barco a su destino. Y se 

hace presente también en vuestros hogares, 
durante la espera del esposo o del padre. 
Creéis en El y sabéis que es fuente de fortale
za en las dificultades y de esperanza segura 
en las horas de incertidumbre. Mediante sus 
mandamientos y con las Bienaventuranzas, 
os va guiando al puerto seguro de lo que debe 
ser una vida humana personal y familiar bien 
lograda. 

Pero la VIrgen es también la puerta que nos 
lleva al respeto y al amor fraterno a toda per
sona. Es proverbial la ayuda solidaria entre 
los hombres y mujeres de la mar, que no 
dudáis en arriesgar la propia vida, cuando 
alguien está en situación de peligro. Tal vez, 
porque la inmensidad de los mares es un páli
do reflejo de la grandeza infinita de Dios, y os 
ayuda a descubrir que todos somos herma
nos. De ahí brota ese amor que os impulsa a 
crear por doquier todos los servicios necesa
rios, como los Centros "Stella Maris"; y que os 

• Melilla 

Campos de 
Trabajo 

....... -... 

'''~fff: .. Semillas ... 

anima a unir las fuerzas, para conseguir unas 
condiciones dignas de trabajo y un salario 
justo; y a buscar la manera de que vuestra 
vida familiar no se vea perjudicada por las 
especiales circunstancias de este trabajo. 

y ya que proclamáis que nuestro Padre Dios 
está en los mares, no olvidéis que nos ha enco
mendado el mundo para cuidarle y disfrutar
le. Si alguien tiene que ser respetuoso con los 
mares y con las especies marinas, tan mal
tratadas y esquilmadas durante las últimas 
décadas, sois vosotros, las gentes del mar. 
Cuando el día 16 de Julio procesionéis a 
Nuestra Señora del Carmen en vuestros bar
cos, convertidos en tronos de gloria, recordad 
lo que nos dice el Papa Juan Pablo II: "su 
maternidad... se sentirá este año como afec
tuosa e insistente invitación a todos los hijos 
de Dios, para que vuelvan a la casa del Padre 
escuchando su voz materna: 'Haced lo que El 
os diga"' (TMA 54) . 

. . . 
• Fuengirola 

Asamblea en 
San José 
La parroquia de San José de 
Fuengirola, cuya comunidad 
preside D. Francisco Rubio So
pesén, celebró el 27 de junio su 
asamblea final de curso 98-99. 

Del 5 al 20 de julio y del 20 de 
julio al 5 de agosto, se celebra
rán sendos campos de trabajo en 
Melilla, coordinados por las reli
giosas de Ma Inmaculada. El tra
bajo a desarrollar consistirá en 
colonias urbanas con niños de 
zonas marginales, guarderías, 
clases de español a inmigrantes 
y talleres para jóvenes y muje
res musulmanas. Los interesa
dos pueden hablar con Sor 
Antonia, al teléfono 952 681053. A propósito de la fe 

Tras la oración, siguió el 
recuerdo de lo visto en la asam
blea anterior, una síntesis-eva
luación del curso (por grupos y 
como comunidad) y una ponen
cia sobre "Corresponsabilidad 
laical", que dirigió el responsable 
de Cáritas Parroquial, Francisco 
Javier García. La mañana finali
zó con la Eucaristía junto a toda 
la comunidad parroquial. 

• Cortes de la Frontera 

Semana Bíblica 
Del lunes 12 al viernes 16 dejulio 
tendrá lugar la III Semana 
Bíblica Interparroquial (Cortes, 
Estación de Cortes y Jimera de 
Lfbar) en Cortes de la Frontera. 
El tema será: "Pablo y sus escri
tos". Impartirán las charlas el 
arcipreste Antonio Ramos, los 
seminaristas Salvador Guerrero 
y Miguel Gamero, el diácono José 
Emilio Cabra y el párroco Fer
mín J . Negre. Esta Semana Bí
blica está abierta a cuantos quie
ran participar. El horario será de 
8 a 9 de la tarde. 

Hablar de la fe, no es tarea 
fácil. Precisamente por eso, 
para aquellos que habiéndose 
alejado de ella tratan ahora de 
retomarla, quizás les interese 
conocer el siguiente texto perte
neciente al diario íntimo de D. 
Miguel de Unamuno: 
"He llegado hasta el ateísmo 
intelectual, hasta imaginar un 
mundo sin Dios, pero ahora veo 
que siempre conservé una ocul
ta fe en la VIrgen María. En 
momentos de apuro se me esca
paba maquinalmente del pecho 
esta exclamación: Madre de 
Misericordia, favoréceme. Lle
gué a imaginar un poemita de 

un hijo pródigo, que abandona 
la religión materna. Al dejar 
este hogar del espíritu sale 
hasta el umbral la VIrgen y allí 
le despide llorosa, dándole ins
trucciones para el camino. De 
cuando en cuando vuelve el pró
digo su vista Y allá, en el fondo 
del largo y polvoriento camino 
que por un lado se pierde en el 
horizonte ve a la VIrgen, de pie 
en el umbral, viendo marchar 
al hijo. Y cuando al cabo vuelve 
cansado y deshecho encuéntra
la que está esperando en el 
umbral del viejo hogar y le abre 
los brazos, para entrarle en él 
presentarle al Padre". 

• LaAraña 

Confirmaciones 
El domingo 27 de junio, el Sr. 
Obispo realizó una visita a la 
barriada de La Araña, donde 
celebró la Eucaristía. Posterior
mente se trasladó a la parro
quia de la Cala del Moral donde 
recibieron el sacramento de la 
Confirmación ocho personas 
(seis jóvenes y dos adultos). Los 
confirmados han realizado tres 
años de preparación, ayudados 
por su catequista. 
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«Salió el sembrador. .. » 
El Evangelio de hoy está tomado 
del capítulo 13 de San Mateo. 
Capítulo que se conoce con el 
nombre de Discurso Parabólico, 
pues en él recoge el primer evan
gelista siete parábolas. La pri
mera de ellas comienza así: 
"Salió el sembrador a sembrar ... 
y un poco cayó al borde del cami
no ... " 

Jesús no sólo sabe hablar, sino 
que su palabra atrae e interpela. 
La gente le escucha con agrado y 
le sigue. Y desde el púlpito 
improvisado de la barca les 
cuenta una parábola en la que 
compara su palabra con la semi
lla que el sembrador esparce a 
voleo y se pierde por la tierra. 

Si nos ponemos a la escucha de 
este evangelio, observamos que 
la Palabra nos envuelve e inter
pela, y que cuando Jesús conclu
ye diciendo: "Quien tenga oídos 
para oir que oiga", nosotros ya 
estamos convencidos de que el 
Maestro quiere que nos convir
tamos en protagonistas de su 
Palabra. 

Pero esto mismo resulta impac
tanteo Que nuestra existencia se 
convierta en protagonista de la 
Palabra, resulta impactante. Y 
lo resulta, porque la Palabra se 
nos transforma en semilla y 
nosotros en tierra más o menos 
buena. En la tierra que ha de 
recibir la semilla. Y esa semilla, 
si no la ahoga o aborta la tierra, 
siempre cumple con la misión de 
engendrar vida. 

EL SANIOpE Lft§fFII!W~A 

y acontece entonces que si nos 
ponemos a la escucha de esta 
parábola, la fuerza de la semilla 
pone al descubierto la dureza de 
nuestro tierra, detenida al borde 
de tantos caminos; y el pedregal 
de nuestra existencia, que ahoga 
demasiadas esperanzas; y la 
pobreza de nuestro yo, enzarza
do en lo que divide y separa. 

Pero la Palabra que pone al des
cubierto la calidad de la tierra 
que somos, no lo hace para acu
sarnos, sino para sanarnos; no lo 
hace para humillarnos, sino para 
que cambiemos; no lo hace para 
avergonzarnos, sino para que 
arranquemos todo cuanto pueda 
ahogar la semilla. Porque sola-

San BenITO 

mente entonces podrá arraigar y 
crecer la Palabra de la Vida en 
cada uno de nosotros. 

y por esto mismo, la parábola 
que nos ayuda a descubrir la 
realidad que somos, quiere no 
sólo que nos abramos y acojamos 
la Palabra, sino que ella eche 
raíces y crezca y de fruto abun
dante en nuestra tierra. 

Porque si la semilla ha de 
morir para dar fruto, también 
nosotros hemos de morir a todo 
aquello que impida o dificulte el 
desarrollo de la Palabra del 
Señor en la tierra de nuestro 
corazón. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborido 
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De él dijo san Gregario Magno: "Hubo un 
varón de vida venerable, bendito por la 
gracia y el nombre, que, dotado desde 

esta montaña levantó el monasterio ideal. 
Escribió una Regla hermosa en su robus

tez católica, instrumento admirable de 
la misma infancia de un corazón de 
anciano, y retrayendo su alma de 
todo placer, estuvo lleno del espíritu 
de todos los justos". 

Benito nació en Nursia (Italia) 
alrededor del año 480. Sus padres, 
contando él doce años, lo enviaron a 
estudiar a las escuelas de Roma, pero 
dejó los libros para dedicarse tan sólo 
a las cosas de Dios. y, así, fue a escon
derse en las grutas de las montañas de 
Subiaco (región cercana a Roma). La persecu
ción le obligó a huir a Montecasino y en lo alto de 

gobierno y de civilización. Por ella, 
será san Benito el organizador provi
dencial de la sociedad nueva. Sus 
discípulos se van extendiendo por 
toda Europa de manera tal que, en 
el siglo X, la Regla benedictina ins
pira a todos los monjes de la cris

tiandad occidental con su lema de 
"Ora et Labora" -ora y trabaja-o 

Murió hacia el año 547 y se le sepultó en 
el monasterio de Montecasino. Pablo VI, lo 

proclamó en 1966, junto con los Santos Cirilo y 
Metodio, patrón de Europa 

Ev~n 
geLlo 
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Mateo 13, 1-23 

Aquel día, salió Jesús de casa 
y se sentó junto al lago. Y 
acudió a Él tanta gente que 
tuvo que subirse a una barca; 
se sentó, y la gente se quedó 
de pie en la orilla. Les habló 
mucho rato en parábolas: 
«Salió el sembrador a sem
brar. Al sembrar, un poco 
cayó al borde del camino; 
vinieron los pájaros y se lo 
comieron. Otro poco cayó en 
terreno pedregoso, donde 
apenas tenía tierra, y, como 
la tierra no era profunda, 
brotó en seguida; pero, en 
cuanto salió el sol, se abrasó 
y por falta de raíz se secó. 
Otro poco cayó entre zarzas, 
que crecieron y lo ahogaron. 
El resto cayó en tierra buena 
y dio grano: unos, ciento; 
otros, sesenta; otros, treinta. 
El que tenga oídos que oiga». 
Se le acercaron los discípulos 
y le preguntaron: 
«¿Por qué les hablas en pará
bolas?» Él les contestó: «A 
vosotros se os ha concedido 
conocer los secretos del reino 
de los cielos y a ellos no. 
Porque al que tiene se le dará 
y tendrá de sobra, y al que no 
tiene se le quitará hasta lo 
que tiene. Por eso les hablo 
en parábolas, porque miran 
sin ver y escuchan sin oír ni 
entender. Así se cumplirá en 
ellos la profecía de Isaías: 
'Oiréis con los oídos sin 
entender; miraréis con los 
ojos sin ver; porque está 
embotado el corazón de este 
pueblo, son duros de oído, 
han cerrado las ojos; para no 
ver con los ojos, ni oír con los 
oídos, ni entender con el cora
zón, ni convertirse para que 
yo los cure". ( ... ) 
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