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María, Madre de Dios y de los 
hombres ayer, hoy y siempre 

El martes 8 celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción 
Con motivo de la festividad de 
la Inmaculada Concepción el 
próximo 8 de diciembre, las reli
giosas de María Inmaculada se 
afanan en la dedicación y el 
culto a su figura y a lo que ella 
representa. Y a pesar de ser 
una fecha especial, no es algo 
extraño, ya que María, Madre 
de Dios, está presente en la vida 
de esta congregación cada día. 

Desde que la fundadora, Sta. 
Vicenta María, las bautizó con el 
nombre de Hijas de María 
Inmaculada, la devoción a la 
Virgen es el signo distintivo de 
estas hermanas que prestan un 
admirable servicio a la mujer 
trabajadora, ayudándola en su 
vida laboral mediante talleres, 
ofertas de empleo de servicio 
doméstico, residencias de jóve
nes ... Todo ello sin descuidar los 
valores cristianos que dan senti
do a la vida. A tan sólo unos años 
de la celebración de su centena
rio, la congregación de Málaga 
descubre la presencia de María 
en los corazones de la gente; y a 
pesar de que a veces el arraigo 
popular de ciertas prácticas de 
culto sustituye al verdadero diá-

logo con la Madre de Nuestro 
Señor, insisten en que el amor a 
María habita en la inmensa 
mayoría de los corazones y su 
nombre hace vibrar las cuerdas 
de nuestra fe. Para ellas, María 
es un modelo de seguimiento a 
Dios, de fidelidad a sus palabras 
y de fortaleza ante la adversi
dad. Quizás esto es lo que aún 
sigue llamando a muchas jóve
nes a seguirla desde la vida reli
giosa, como alternativa a la vida 

que se nos vende desde los esca
parates del mundo. 

y es la presencia de María en 
la vida de un cristiano no debe 
ser sólo objeto de devoción sino 
invitación, reto a vivir como ella, 
que logró ser, como bien dijo 
Pablo VI en la exhortación apos
tólica Marialis Cultus, «la pri
mera y más perfecta discípula de 
Cristo». 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

D
ICEN que ca
da español gas
ta unas cien mil 

Navidades a cien mil persona fracasada, que 
ni siquiera puede cele

. brar la Navidad. 
pesetas para celebrar la 
Navidad. No sé quien <<lo 
dice», pero lo he oído en 

pesetas por cabeza O tal vez eso de que 
gastamos cien mil pese-

la radio a periodistas que parecen gente seria. 
También a mí me parece una noticia indignante y 
me pregunto dónde han de reclamar sus veinte 
mil duros esos españoles que figuran entre los 
más de ocho millones de pobres. 

Alo mejor es una noticia interesada, para fomen
tar más todavía la necesidad de comprar. Ya no 
bastan las bombillas, la música de villancicos y la 
campanilla de los «Papá Noel», también las esta
dísticas te gritan que gastar hasta las cien mil 
pesetas en dulces, cenas, regalos y salas de fiesta 
está dentro de lo que te corresponde, que por algo 
eres español. Y si no llegas a ese tope, eres una 

tas es un dato estadísti
co sin más. Y me duele que ocho millones de espa
ñoles lo desmientan: los ocho millones de pobres. 
Alguien se está gastando su parte, y la fiesta de la 
fraternidad entre los hombres, que celebra el naci
miento del Hijo de Dios en Belén, deja más al des
cubierto nuestro estado permanente de injusticia 
social. Aunque presumamos de ser legalmente un 
estado de derecho. Por supuesto que deseo que la 
gente se divierta y viva bien, pero cuando son tan
tos los hermanos que no participarán en la fiesta, 
los creyentes con posibles debemos plantearnos 
qué hacer con esas cien mil pesetas para gastos 
que nos han asignado las estadísticas. 

María, . 
¿una mUjer 

actual? 
Y es que no es fácil imaginar 
a María viviendo en nues
tras calles, pisando nuestros 
pasos, trabajando en nues
tros barrios . ¿María, una 
mujer actual? Pues sí. No 
sólo actual, sino eternamen
te vigente. Porque por 
mucho que hayan cambiado 
los tiempos, en la vida de 
hombres y mujeres siempre 
existe un ansia de sereni
dad, de paz, de búsqueda del 
rostro de Dios. Y es a través 
de sus ojos, de su manto, de 
sus manos, inagotablemente 
extendidas, como podemos 
llegar a alcanzar la humil
da d, la pureza y la valentía 
que desearíamos. Porque 
María fue valiente y lucha
dora. Sufrió como cualquier 
madre que ve morir a su 
hijo, y a pesar de ello no 
dudó en hacerse madre de 
todos nosotros, para ense
ñarnos hoy y siempre que 

• seguir a Dios es escuchar su 
voz y cumplir su palabra, 
seamos hombres, mujeres, 
niños o ancianos. 

EN ESTE NUMERO 

~::;:~~a:as en ........ ~ 
España 

Comienzan unas 
charlas sobre la 
familia en COÍn 
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Las sectas destructivas 
Más de 100.000 españoles están atrapados en ellas 
Se calcula que entre 100.000 y 
150.000 españoles viven atra
pados en las redes de al menos 
doscientos grupos destructivos, 
que tal vez impropiamente lla
mamos «sectas», ya que mu
chos de ellos no provienen de la 
escisión de otras confesiones 
religiosas. El pasado mes de 
noviembre se habló de estos 
grupos con motivo de la presen
cia del ministro del Interior en 
el Congreso de los Diputados, 
de cuya comparecencia algunas 
agencias, como Zenit, ofrecie
ron una información amplia. El 
ministro reconoció la gran difi
cultad para poder luchar con 
instrumentos legales contra 
estos grupos destructivos, que 
se ceban sobre todo en jóvenes 
sin trabajo y con necesidad de 
ayuda por algún problema per
sonal o familiar. 

Las sectas se ceban sobre todo en los jóvenes 

Por sectas destructivas se 
entienden, dijo el ministro, 
todas las que «tienen un líder 
carismático, mesiánico y dog
mático, que disponen de una 
estructura teocrática, vertical y 
totalitaria, y que exigen a sus 
adeptos un desprendimiento 
material absoluto». Muchas de 
estas sectas se enmascaran con 
tapaderas legales, tales como 
organizaciones de voluntaria
do, entidades culturales, insti
tuciones de lucha contra la 
droga, el alcohol, etc. Gozan, 
pues, de una cobertura legal 
con fines aparentemente líci
tos. Muchas se inscriben en el 
registro de entidades religio
sas, de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos. Otras figu
ran legalmente como grupos 

1 ________ ~ _____ .... __ __ 

culturales, sociales o deporti
vos, acogiéndose al derecho de 
asociación y hasta disfrutando 
-en algunos casos- de subven
ciones oficiales. 

Surgieron en su mayoría en 
España allá por los años ochen
ta, si bien algunas lo hicieron 
unos años antes. Las más 
numerosas o con mayor ámbito 
de influencia en España son, 
entre otras, y según diversos 
elencos publicados, Cienciolo
gía (que usa también otros 
nombres como Dianética, Nar
conon, El camino a la Felicidad, 
etc.), Niños de Dios o Familia 
de Dios, Hare Krisna, Moon, 
etc. La proliferación de estos 
grupos, indicó el ministro, 
«tiene indudables raíces en fac
tores como el consumismo, el 
desencanto de la juventud, la 
crisis de valores morales y reli
giosos ... », y deben preocupar-

Visita Pastoral a Cristo Rey 
El pasado jueves, día 3, tuvo 
lugar una · celebración de la 
Palabra en la parroquia de 
Nuestra Señora de las Flores, 
con la que se inició la Visita 
Pastoral que realizará el Sr. 
Obispo hasta febrero del año 
próximo al arciprestazgo de 
Cristo Rey (zona de Ciudad 
Jardín) . 

Durante estos 3 meses, Don 
Antonio recorrerá las diversas 
parroquias que componen el 

arciprestazgo: Nuestra Señora 
de la Esperanza, Jesús Obre
ro, San Pío X, Nuestra Señora 
de las Flores, San Isidoro de 
Sevilla (Los Gámez), Nuestra 
Señora del Rosario, San Juan 
de Dios, La Divina Pastora y 
Santa Teresa de Jesús, y la de 
Casabermeja. Este fin de 
semana está previsto que el 
Sr. Obispo acuda a la parro
quia de Nuestra Señora de la 
Esperanza. 

nos a todos por <<los problemas 
sociales y familiares y las tra
gedias personales que gene
ran». 

No resulta fácil ubicar geo
gráficamente a estas sectas 
destructivas, pero Madrid, Bar
celona, nuestro litoral medite
rráneo y las Islas Canarias son 
las zonas en las que se asienta 
el mayor número de ellas. Las 
dos Castillas y Levante son, en 
cambio, el escenario donde 
actúan preferentemente otro 
tipo de sectas, las denomina
das «sectas satánicas», de las 
cuales, según un informe de la 
Conferencia Episcopal Españo
la del pasado año, hay localiza
das unas cuarenta en España, 
aunque éstas, por su tremendo 
hermetismo, son muy difíciles 
de detectar. 

Agustín Thrrado, D.? 

Se fueron a la 
Casa del Padre 

La última semana de noviem
bre se llevó dos sacerdotes a la 
Casa del Padre. El Sr. Obispo 
vino de Madrid expresamente 
para unirse al duelo de la dióce
sis. Pudo presidir la Misa por D. 
Antonio Sánchez García en 
Alhaurín de la '!brre; y el vicario 
del Interior, D. Francisco Gon
zález, presidió la de D. Francisco 
Pérez Llorente en Ronda. 

Domingo 6 de diciembre de 1998 

La Vigilia de 
la Inmaculada 
se celebrará el 
lunes en La 
Amargura 
Este lunes, día 7, a las 8 de la 
tarde, se celebrará, en la parro
quia de Santa Ma de la Amar
gura, la Vigilia de la Inmacula
da, organizada un año más por 
el Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Juventud. 

La vigilia, que consistirá en 
un tiempo de oración alrededor 
de la figura de «María, ternura 
de Dios», se dividirá en cinco 
partes. En cada una de ellas se 
reflexionará sobre actitudes 
que podemos aprender de la 
Virgen Madre de Dios. 

El Sr. Obispo presidirá este 
acto, en el que se dirigirá a los 
cristianos de la diócesis, en 
especial a los más jóvenes. 

Si la respuesta de los mala
gueños es tan entusiasta como 
en años anteriores, se espera 
que asistan unas 800 personas. 

En el resto de la diócesis se 
han organizado vigilias por 
arciprestazgos , para facilitar la 
asistencia. 

Asamblea 
Nacional de los 
jóvenes de 
Acción Católica 
Los militantes del Movimiento 
de Jóvenes de Acción Católica 
de toda España celebrarán del 
4 al 8 de diciembre, en Málaga, 
la Primera Asamblea General 
Ordinaria con el lema «Jóvenes, 
construyendo al estilo de 
Jesús». 

Esta primera asamblea, a la 
que está previsto que asistan 
alrededor de 300 jóvenes, supon
drá un momento muy importan
te al cerrarse en ella el periodo 
de transición que se abrió en la 
Asamblea constituyente, en El 
Escorial hace dos años . Los par
ticipantes pretenden revisar el 
camino recorrido y su situación 
actual, así como dar respuesta a 
las necesidades que se descu
bren en el mundo juvenil, siem
pre desde los valores cristianos. 
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La ayuda económica a la 
Iglesia 

La voz 
3e1 

ObISpo 

El 15 de Noviembre se celebró en toda 
España el Dia de la Iglesia diocesana. Esta 
jornada pretende fomentar en el Pueblo de 
Dios el conocimiento y el amor a su Iglesia 
y acrecentar todo tipo de ayuda para su 
misión evangelizadora. Este año se eligió 
como lema «Siempre somos Iglesia», para 
recordar que la Iglesia somos todos los 
bautizados, (también cuando estamos 
repartidos por la calle, el trabajo y los 
hogares); y para alentar una participación 
aún más intensa en la misión evangeliza
dora. Como decía DIÓCESIS en su artícu
lo de portada, sois muy numerosos quienes 
realizáis esta tarea en la catequesis, en 
Cáritas, en Pastoral de la Salud, en los 
movimientos apostólicos, en la escuela, en 
el trabajo y en vuestros mismos hogares. 

También nos habló DIÓCESIS de los san
tos malagueños, aquellas personas que 
han sobresalido por su fe, su esperanza y 

ACTIVl3a3es 310CeSanas 

su caridad. Unos ya han llegado a los alta
res, y otros están en proceso todavía. 
Además de nuestros protectores e interce
sores, son un espléndido espejo en el que 
mirarnos. La mujer del campo, la joven, el 
abogado, el periodista, los religiosos y reli
giosas, el seminarista, el sacerdote y hasta 
el Obispo tenemos modelos admirables de 
virtud en los que inspirar nuestra conduc
ta. Esa es la Iglesia de Málaga, que tene
mos que sostener entre todos. 

La mejor ayuda a la Iglesia diocesana 
consiste en ser cristianos cabales y en coo
perar cuanto podamos en proclamar el 
Evangelio con obras y con palabras. Pero 
tenemos que ser también realistas y dar su 
importancia a la cooperación económica. 
Las parroquias necesitan templos y locales 
de reunión bien equipados. La fonnación 
de los sacerdotes y su posterior sustento 
resultan costosos, aunque el sueldo base 

COÍN >->->->->->->- LEGIÓN DE MARÍA >-

Con motivo de la celebración de 
las bodas de plata y de oro de 
diversos matrimonios de la pa
rroquia de S. Juan y S. Andrés 
de Coín, se han organizado una 
serie de charlas sobre la familia. 
El viernes, día 4, tuvo lugar una 
conferencia de D. Juan Antonio 
Paredes, delegado de Medios de 
Comunicación Social, y el sába
do 19 de diciembre habrá otra 
que será impartida por Cristóbal 
Valadez y su esposa, Ana María, 
presidentes del M. F. C .. 

VIDA ASCENDENTE >-

Este domingo, 6 de diciembre, la 
Legión de maría celebrará su 
Reunión General Anual en el 
Seminario, a partir de las 10,30 
horas. Don José Diéguez, direc
tor espiritual de dicha aso
ciación, ofrecerá una meditación. 

FUENGIROLA >->->->-

El lunes, día 2, se celebró en el 
Centro «Lux Mundi» de Fuen
girola un encuentro ecuménico 
con motivo del 25 aniversario de 
dicho centro. 

ApOSTOLADO SEGLAR 

sea modesto. Es verdad que algo nos llega, 
a través del Estado, de quienes ponéis una 
cruz en la declaración de la renta. Pero la 
mayor parte de los gastos de la Iglesia pro
ceden del pueblo de Dios por otros cauces: 
los actos de culto, las colectas del domingo 
y alguna colecta especial. 

Este año, ante la grave situación de nues
tros hermanos de Centroamérica, preferi
mos que la colecta del 15 de noviembre se 
uniera a la del domingo anterior y fueran 
ambas a Cáritas, para que pudiera prestar 
una ayuda más sustanciosa. Y me alegra 
mucho que hayáis sido tan generosos . Hoy 
os pido que ayudéis también generosamen
te a la Iglesia diocesana, en la colecta que 
se hará el próximo domingo día 15. 
Vuestra ayuda económica tan necesaria es 
así mismo una forma de agradecer a 
Jesucristo el don de la fe y la dicha de ser 
cristianos. 

M~nchu Alayón 

El próximo sábado, día 12, a las 
10 de la mañana, celebrará su 
retiro mensual el movimiento 
Vida Ascendente. El retiro ten
drá como tema: «El año litúrgico, 
medio de evangeliza'ción» y será 
impartido por D. Diego Ortega, 
en las Nazarenas. 

El sábado 21 se reunieron los 
responsables de Asociaciones y 
Movimientos de la diócesis para 
preparar el 11 Encuentro gene
ral que se celebrará en Marzo de 
1999. Se entregó la «Guía de 
Asociaciones y Movimientos» y 
se ofreció la ponencia: «Orienta
ciones para la promoción del 
Apostolado Seglar». 

Amistad 
ASOCIACIÓN DE VIUDAS 

La Asociación Cristiana de 
Viudas celebró un retiro el día 4 
en las Nazarenas. A este encuen
tro asistieron alrededor de 70 
personas. El P. Carbonell S. J., 
consiliario de la asociación, ofre
ció a las asistentes la reflexión: 
«Adviento, tiempo de espera de 
la venida de Cristo». 

AXARQUÍA INTERIOR >-

El pasado sábado, 28 de noviem
bre, se celebró un encuentro de 
los jóvenes del arciprestazgo de la 
Axarquía Interior. La jornada se 
llevó a cabo en la parroquia de 
Sta. Ma la Mayor de Vélez. 

Entramos en diciembre, mes 
de la Navidad, cuando la 
amistad y el cariño adquieren 
una especial relevancia y 
estrechan lazos de unión 
entre todos . 

Una fonna sencilla de vivir 
este tiempo litúrgico de 
Adviento, en el que en el 
Evangelio de hoy Juan 
Bautista nos anuncia la llega-

da del Amigo, es profundizar 
en la comprensión y toleran
cia, afecto y amor a los demás. 

Sería hermoso que el espíri
tu de la amistad nos acompa
ñara permanentemente, no 
sólo en Navidad, sino en todo 
tiempo, ya que nuestro próji
mo, igual que nosotros, desea 
sentirse querido y valorado 
siempre. 
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No os hagáis ilusiones 
El Evangelio nos ha colocado 
ante una escena inagotable. 
Salta a la vista que Juan es un 
gran maestro. Un maestro que 
ha recorrido el camino antes de 
señalarlo. Y por eso el Bautista 
no habla de la importancia del 
desierto o de que el desierto sea 
el lugar de la purificación y del 
encuentro con el Señor. No, Juan 
actúa primero y habla después. 

Ese es el fallo pedagógico de 
nuestro tiempo: cualquiera es 
bueno para opinar en todos los 
foros. Creemos que por tener 
derecho a ello, se nos ha liberado 
del deber de informarnos, estu
diar y trabajar. Y este es el 
mayor de los errores. Por eso, 
uno queda boquiabierto e 
impotente cuando oye comenta
rios religiosos en los medios de 
comunicación o escucha las razo
nes que dan algunas de las per
sonas que se acercan a la Iglesia 
pidiendo un sacramento ... Y esto 
ocurre en todos los terrenos. Se 
nos va la fuerza por la boca, sin 
que sostengamos con el ejemplo 
y el trabajo lo que proclamamos. 
y por eso hemos devaluado la 
palabra y nos estamos convir
tiendo en personas vacías y 
mentirosas . 

El Bautista no actúa así. Juan 
sabe del sufrimiento y de la 
dureza del desierto. ¿No han 
descubierto ustedes que los 
sufridos brillan con libertad 
interior? Se parecen a Juan. 
Cuando hablan dicen la verdad y 
jamás intentan acomodarla. Por 

EL SANTO DE LA SEMANA 

San Juan Bautista. Libro de horas de John 01 Berry. Biblioteca Nacional Francesa 

eso Juan dice: convertíos y no os 
hagáis ilusiones pensando: 
somos hijos de Abrahán, pues 
Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de las piedras. 

Convertíos, es decir, recorred el 
camino que va desde la zona aco
modaticia, desde el lugar acol
chado por el placer y la evasión, 
hasta la realidad que Dios quie
re de vosotros, hasta lo más ínti
mo de vuestro ser donde habita 
el Padre. Convertíos a lo mejor 
de vosotros mismos: el perdón, la 
alegría, la paz y la solidaridad. 

¡Qué cuatro realidades! ¡Ay, si 
nos convirtiéramos a alguna de 
ellas en este Adviento! ¿Yo a 
quién debo perdonar? ¿A quién 
debo alegrar? ¿Con quién debo 
firmar la paz? ¿Con quién debo 
ser solidario? 

y Juan, que llama a la conver-

sión, da una razón inesperada: 
porque detrás de mí viene el que 
os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego. 

Juan es el maestro que camina 
delante, pero diciéndonos que él 
no es la meta. Juan nos dice: 
convertíos, enderezad vuestros 
pasos hacia la verdadera meta, 
al Señor que viene, el que os 
bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. 

Juan es hoy la figura de nues
tro Adviento porque señala al 
Señor que viene e ilumina el 
camino para ir a él: convertíos. 

Ojalá la eucaristía que vamos a 
recibir fortalezca nuestra debili
dad y nos ayude a encontrar y 
seguir el camino de la verdadera 
conversión. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborido 

San NzcoLás Oí: MZRa (BaRZ) 6aeOlclemh~e 
¿Quién fue este santo cuya imagen presen
tan, todos los años, los comerciantes 
vestido de «Papá Noeh (Nikolaus en 
Alemania y Santa Claus en los paí
ses anglosajones)? De él, es bien 
conocida la limosna de tres bolsas 
de plata que arrojó por la ventana 
de una casa para, con ello, salvar 
la honra y el honor de tres herma
nas que se encontraban en la más 
extrema pobreza y comprometida 
situación. De este hecho, viene la cos
tumbre de que «Santa Klaus» llegue 
con muchos regalos por las navidades. 
Nació a finales del siglo n I de familia aco
modada. Muy pronto dejó sus cuantiosos bienes 

para su reparto entre los mas pobres y 
necesitados, y así ponerse al servicio de 

la Iglesia. Regía un monasterio cuan
do fue nombrado obispo de Mira, en 
Licia (Asia Menor). Conoce tiempos 
de persecución y cárcel, y, también, 
tiempos de paz. Su bondad, apos
tolado y su entrega impresionan a 
todos antes y después de su muer
te el año 324. 

Sólo en Constantinopla tiene dedi
cados 25 templos; y en Grecia 359. 

N osotros, en Occidente, le llamamos 
San Nicolás de Bari, desde que fue traí-

do su cuerpo a esta ciudad italiana a finales 
del siglo XI. 

Ev~n 
geLlo 

Domingo ~! de Adviemo 
Mateo 3, 1-12 

Por aquel tiempo, Juan 
Bautista se presentó en el 
desierto de Judea predican
do: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos. 
Éste es el que anunció el pro
feta Isaías diciendo: Una voz 
grita en el desierto: preparad 
el camino del Señor, allanad 
sus senderos» . Juan llevaba 
un vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a la 
cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. 
y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y del 
valle del Jordán; confesaban 
sus pecados y él los bautizaba 
en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos 
y saduceos venían a que los 
bautizara, les dijo: «Raza de 
víboras, ¿quién os ha enseña
do a escapar de la ira inmi
nente? Dad el fruto que pide 
la conversión. Y no os hagáis 
ilusiones pensando: «Abra
hán es nuestrq padre», pues 
os digo que Dios es capaz de 
sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras. Ya toca el 
hacha la base de los árboles, y 
el árbol que no da fruto será 
talado y echado al fuego . Yo 
os bautizo con agua para que 
os convirtáis; pero el que 
viene detrás de mi puede más 
que yo, y no merezco ni lle
varle las sandalias. Él os bau
tizará con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, 
reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una 
hoguera que no se apaga». 

Lecturas de la misa 
Is 11,1-10; Sal 71 

Rm 15,4-9 
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Que ya se acaba la espera ... 

Seguro que va a Ilegal" 
tna n tén t us puertas ab ic l"tas. 
d ile al Inunoo que despiertas? 
que estás d i spuesto a esperar; 
di que te vas a a legrar 
cuando lo ansiado concluya ; 
con esa esperanza tuya 
verás a l N iño e n Belé n 
y. con nosotros. turnb ié n 
t ú g rita rás : ¡A le luya! 
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