
La Virgen de la Victoria es 
Patrona Principal de la Ciudad 
de Málaga y de la Diócesis  
desde el día 12 de septiembre 
de 1867, cuando era Obispo de 
Málaga D. Juan Nepomuceno 
Cascallana. 

Su fiesta se celebrará dentro 
de unos días, el 8 de septiem-
bre, fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora. Estamos con-
vocados en la Catedral, a las 11 
de la mañana, para celebrar la 
Eucaristía, que estará presidi-
da por el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá. Y a las 20 horas tendrá 
lugar la procesión de regreso a 
su Basílica y Real Santuario. 
Desde el 30 de agosto y hasta el 
7 de septiembre, todas las tar-
des, a las 19,30 horas, se cele-
bra la novena, predicada este 
año por D. Fernando Sebastián, 
arzobispo emérito de Pamplona.

La Diócesis de Málaga acom-
paña en estos días a su Madre, 
la Virgen de la Victoria y le 
pide de forma especial que nos 
guíe en este nuevo curso que 
comienza.
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Con el comienzo del 
curso escolar, la 
vida de familia se 

normaliza Los católicos 
tenemos como miembros 
eminentes de la familia, 
aunque sólo los podamos 
contemplar con los ojos de la 
fe, a Dios Padre, a su Hijo 
Jesucristo, al Espíritu Dador de vida y a María nuestra madre. Y es 
importante que haya signos de su presencia en casa (Un crucifijo, un 
cuadro de la Virgen y una Biblia), que se bendiga la mesa y que termi-
nemos el día con una breve oración.

Que los hijos aprendan a emplear con veneración y respeto la palabra 
Dios. Pues como escribió el pensador M. Buber, “las generaciones de los 
hombres han volcado la carga de su vida angustiada sobre esta palabra 
y la han aplastado contra el suelo; yace en el polvo y sostiene la carga de 
todos ellos. ¿Dónde hallaré una palabra que se le asemeje para designar 
lo más alto? Si tomo el concepto más puro y relampagueante del tesoro 

más oculto de los filósofos, 
con él sólo podré apresar 
una imagen mental indife-
rente, pero no la presencia 
de aquel al que yo pienso, 
de aquel al que las genera-
ciones de hombres han ado-
rado y humillado con su 
vida y muerte inauditas. 

Ciertamente que dibujan caricaturas grotescas y debajo escriben Dios; 
se matan unos a otros y dicen que lo hacen en nombre de Dios”.

“Pero cuando desaparece el error y la mentira de todos, cuando se 
enfrentan a él en la oscuridad más solitaria y ya no hablan de él, de 
él, sino que suspiran tú, tú, y gritan tú, todos lo mismo, y cuando 
después agregan Dios, ¿no es el Dios real al que todos ellos invocan 
el único Dios vivo…? ¿No es él quien los escucha?... No podemos puri-
ficar la palabra Dios ni podemos darle su pleno valor; pero sí que 
podemos, manchada como está, levantarla del suelo y enarbolarla en 
una hora de gran angustia”.

Dios es la palabra más 
hermosa y sugerente

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

¡Viva la Virgen de la Victoria, 
Patrona de la Diócesis!

FOTO: J. CEBREROS                                                              La Diócesis se vuelca con la fiesta de su Patrona

La Eucaristía se celebra el 8 de septiembre, a las 11, en la Catedral 
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A los pies de la Virgen María

Imagen de la Victoria de la Victoria en su Santuario

Un poco de historia

La vinculación de Santa 
María de la Victoria con la 
ciudad de Málaga comenzó 
en agosto de 1487. Según 
cuenta la tradición, el rey 
Fernando poseía en su ora-
torio una imagen mariana. 
En un sueño del rey, un 
anciano intercedía y pedía 
ante la Virgen por la con-
secución de la conquista. 
Ese mismo día llegaron a 
las estancias reales unos 
religiosos enviados por san 
Francisco de Paula, para 
pedir el permiso de funda-
ción en España de la Orden 
de los Frailes Mínimos. 

Llevaban también una 
carta del fundador en la 
que, a modo de profecía, 
indicaba al rey que no le-
vantase el cerco porque en 
tres días la ciudad caería 
en sus manos. El monar-
ca entendió su sueño como 
una revelación divina y re-
conoció en el anciano a san 
Francisco de Paula y, por 
tanto, que la responsable 
de la victoria era la imagen 
de la Virgen que tenía en su 
oratorio. Tres días después, 
19 de agosto, la ciudad co-
menzaba un nuevo capítulo 
de su historia. 

La imagen

La imagen 
de Santa 
María de 
la Victo-
ria es una 
escu l tura 
de madera 
policroma-
da, sedente 
sobre roca 
y con Niño 
en el rega-
zo. Su autoría es una in-
cógnita, si bien se barajan 
hipótesis en torno a Pedro 
Millán y Juan de Figue-
roa (siglo XV). Destacan 
su frontalidad de gran em-
paque mayestático, rostro 
oval de serena expresión 
realista y pliegues angu-
losos de los vestidos. En 
la mano derecha porta un 
cetro y sobre la izquierda 
lleva posado un pajarito. El 
Niño se encuentra en acti-
tud de bendecir y es obra de 
Adrián Risueño (1943). 

La Virgen de la Victoria 
es Patrona Principal de la 
Ciudad de Málaga y Pa-
trona de la Diócesis desde 
el día 12 de diciembre de 
1867, siendo papa Pío IX, y 
Obispo de Málaga D. Juan 
Nepomuceno Cascallana. 

El 20 de mayo del año 2007 
fue proclamado como Basí-
lica el Real Santuario de Santa María de la Victoria, por concesión 
del papa Benedicto XVI. El templo de Santa María de la Victoria se 
sitúa en el mismo lugar donde estuvo el campamento de Fernando 
el Católico durante la conquista de la ciudad, en 1487. En 1492 los 
frailes Mínimos fueron autorizados a fundar su orden en España; y 
en 1493, fundaban la casa matriz de la orden en Málaga. Desde aquel 
momento también son conocidos como frailes ‘Victorios’, y fundaron 
la mayoría de los conventos en honor a la malagueña Virgen de la 

Victoria. Actualmente con-
tinúa siendo abogada de los 

Mínimos. En la sala museo se guarda un báculo que, según la tradi-
ción, perteneció a san Francisco de Paula, fundador de esta orden. 

El templo actual fue finalizado en el año 1700, y sufragado por el 
Conde de Buenavista. Un elemento muy particular es su torre-ca-
marín, que encierra una simbología muy singular, siendo calificado 
el conjunto de pieza clave del barroco andaluz. Está conformado por 
tres estancias: cripta de los Condes de Buenavista, antigua Sacristía 
y Camarín de la Virgen. Es obra del maestro Unzurrunzaga.

Actos patronales
La Eucaristía tendrá lugar el miércoles 
8 de septiembre, a las 11 horas. Estará 
presidida por el Sr. Obispo, D.  Jesús Ca-
talá. Participará la Coral Santa María de 
la Victoria. Al finalizar, el Rvdmo. Prelado 
impartirá la Bendición Papal.

Como en años anteriores, los templos de 
la diócesis de Málaga repicarán sus cam-
panas, en honor a la Patrona. El momento 
indicado por el Sr. Obispo para manifestar 
esta muestra de alabanza es el miércoles 
8 de septiembre a las 20 horas. En ese 

instante está prevista la salida procesio-
nal, desde la Catedral, del trono de Santa 
María de la Victoria, para regresar a su 
Basílica y Real Santuario. 

Del 30 de agosto al 7 de septiembre se 
viene celebrando la novena a la Patrona 
de la Diócesis de Málaga. El predicador es 
Monseñor Fernando Sebastián, Arzobis-
po emérito de Pamplona. Comienza a las 
19,30 horas, con el rezo del santo rosario 
y las preces de la novena. A continuación, 
el lunes 30 de agosto, rezo de Vísperas so-
lemnes; y el resto de días, celebración de 

la Eucaristía que terminará con el canto 
de Salve Regina. El viernes 3 de septiem-
bre, a las 18 horas, tuvo lugar la consagra-
ción de los niños a la Virgen. 

Tras la Eucaristía, tendrá lugar, en los 
Jardines del Sagrario, la ofrenda popular. 
La Real Hermandad de Santa María de la 
Victoria participa en este acto, que cada 
año organiza la Asociación Pro-Tradicio-
nes malagueñas ‘La Coracha’. La réplica 
pétrea de Santa María de la Victoria, obra 
de Suso de Marcos, recibe centenares de 
ramos y canastillas de flores. 

Una información de Encarni Llamas Fortes y Antonio Márquez, responsable de comunicación de la Hermandad de la Victoria. Para más información www.santamariadelavictoria.com.

Basílica y Real Santuario Santa María de la Victoria



LA LIBERTAD DE LOS 
HIJOS DE DIOS

Todos los hombres y pueblos 
hacen esfuerzos titánicos por 
conseguir pasar de la esclavi-
tud a la libertad. Todo el 
mundo defiende hoy, como 
derecho supremo y bien absolu-
to del hombre, la libertad, raíz 
de su personalidad y de la dig-
nidad de la persona humana.

La Buena Nueva predicada 
por Cristo puede muy bien 
resumirse en aquellas palabras 
de san Pablo: “Hermanos, 
habéis sido llamados a la liber-
tad" (Gal 5,13), que no son más 
que el eco de las primeras pala-
bras de Jesús en la sinagoga de 
Nazaret “Me envió a predicar a 
los cautivos la liberación, a 
poner en libertad a los oprimi-
dos” (Lc 4,18).

LA LIBERTAD ES CRISTO

Para el cristiano, la libertad 
no es sólo una meta y un ideal 
que hay que conseguir. Para el 
cristiano la libertad es algo 
vivo, concreto, personal; es una 
persona y esta persona es 
Cristo, quien enviándonos su 
Espíritu nos hizo en plenitud 
hijos adoptivos y nos dio la 
posibilidad de llamar "Padre" a 
Dios. 

La verdadera raíz de nuestra 
libertad es la muerte victoriosa 
de Jesús: “Para que fuéramos 

libres nos liberó Cristo” (Gal 
5,1). “La Verdad os hará libres” 
(Jn 8,32). La emancipación que 
nos trae Cristo está sobre todas 
las categorías sociológicas 
humanas, es una libertad 
mucho más radical. Es libertad 
del pecado, de la muerte y de la 
ley.

Cristo nos arranca de la tira-
nía del pecado (Col 1, 13). Nos 
hace pasar de la muerte a la 
vida (Jn 5,24). La raíz de nues-
tra salvación no será ya el 

cumplimiento de una ley exte-
rior sino la “ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús” (Rom 
8,2); es decir: la ley de la liber-
tad, porque “donde está el 
Espíritu del Señor, allí está la 
libertad” (2Cor 3,17)

En la celebración de la 
Eucaristía es donde podemos 
ver claramente el sentido de 
nuestra libertad: Ella es el 
signo sensible de que hemos 
conseguido la libertad de hijos, 
pues somos admitidos a parti-

cipar en el banquete de la fami-
lia. Y la Eucaristía es la que 
nos dará fuerza para someter-
nos gozosamente a la ley de 
Cristo, sin ninguna clase de 
alienaciones, sino con plena 
conciencia de estar asimilándo-
nos a Cristo, que fue libre, y, 
sin embargo, se sometió en 
todo a la voluntad del Padre. 
La Eucaristía nos hace cada 
día más hijos y más hermanos, 
y por tanto más libres ante 
Dios. 

¡Qué amor y devoción a la Virgen pode-
mos encontrar en cualquier rincón de 
nuestra España! Tienen razón quienes 
llaman a nuestra tierra: “la mariana”.

Riofrío de Riaza es un pequeño y bello 
pueblo de la provincia de Segovia, de la 
que le separan unos 81 km. Está ubicado 
en las faldas de la sierra de Ayllón, a los 
pies del puerto de la Quesara. Entre estas 
montañas se encuentra el Santuario de 
Nuestra Señora de Hontanares, centro de 
espiritualidad. Lo preside una imagen 
visigótica del siglo XIII, con vestidos y 
corona, sentada con una fruta en la mano 
derecha y, en su brazo izquierdo, el Niño. 
Fue hallada en la llamada, y ya desapare-
cida, Fontanar, que así se la conocía por la 
abundancia de agua. Según la tradición, 
esta Virgen se apareció a un pastor que, 

asombrado, corrió al pueblo para dar a 
conocer el hallazgo. Acudieron los vecinos 
al lugar y encontraron la imagen todavía 
iluminada por un candil de aceite.

A su santuario, cuyas obras dieron 
comienzo en 1606, acuden multitud de 
peregrinos, tanto del lugar como foráneos; 
y la Virgen escucha sus súplicas para que  
vuelvan con la fe robustecida. Hay docu-
mentos que prueban que ya en 1560 se le 
rendía culto a esta Virgen. El papa 
Gregorio XIII le concedió el jubileo y otros 
privilegios. 

El pueblo le canta así: 
“¡Oh Virgen de Hontanares!
oye, Madre los cantares
de tus hijos que te adoran
y te aclaman con ardor". 

Nuestra Señora de Hontanares
EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 10 de septiembre

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

CON OTRA MIRADA ... Por Pachi
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"Tu cruz nos salva"
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XXI Domenica 
Tempo Ordinario

In quel tempo, grandi folle anda-
vano con lui. Egli si rivolse a loro 
e disse: «Se uno viene a me e non 
odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle 
ed anche la propria vita, non può 
essere mio discepolo. Chi non 
porta la propria croce e non viene 
dietro di me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo 
costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa, per 
vedere se possiede abbastanza 
denaro per portarla a termine? 
Perché non càpiti che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di 
finire i lavori, la gente che vede 
cominci a schernirlo e a dire: 
"Costui ha cominciato a costruire 
e non è stato capace di portare a 
termine i lavori". Oppure, quale 
re, andando in guerra contro un 
altro re, non siede prima a calco-
lare se con diecimila soldati può 
affrontare il nemico che avanza 
con ventimila? Se vede che non è 
possibile, mentre il nemico è 
ancora lontano, gli manda mes-
saggeri a chiedere quali sono le 
condizioni per la pace. Così, dun-
que, chiunque di voi non rinuncia 
a tutti i propri beni, non può 
essere mio discepolo».

XXI Sunday 
in Ordinary Time

One day, when large crowds 
were walking along with Jesus, 
he turned and said to them, "If 
you come to me, without being 
ready to give up your love for 
your father and mother, your 
spouse and children, your bro-
thers and sisters, and indeed 
yourself, you cannot be my dis-
ciple. Whoever does not follow 
me carrying his own cross can-
not be my disciple. Do you build 
a house without first sitting 
down to count the cost to see 
whether you have enough to 
complete it? Otherwise, if you 
have laid the foundation and 
are not able to finish it, every-
one will make fun of you: 'This 
fellow began to build and was 
not able to finish.' And when a 
king wages war against another 
king, does he go to fight without 
first sitting down to consider 
whether his ten thousand can 
stand against the twenty 
thousand of his opponent? And 
if not, while the other is still a 
long way off, he sends messen-
gers for peace talks. In the same 
way, none of you may become 
my disciple if he doesn't give up 
everything he has.

Vangelo Gospel

Letturas de la Messa
Sap 9, 13-18

Ps 90
Flm 9-10.12-17

Lc 14, 25-33

Mass readings
Wis 9, 13-18

Ps 90
Phlm 9-10.12-17

Lk 14, 25-33

Lesungen
Weish 9, 13-18

Ps 90
Phlm 9-10.12-17

Lk 14, 25-33

EvangeliumEnglish DeutscheItaliano

Domingo XXIII
del Tiempo Ordinario 

En aquel tiempo mucha gente 
acompañaba a Jesús. Él se 
volvió y les dijo: «Si uno 
viene a mí y no deja a su 
padre y a su madre, a su 
mujer y a sus hijos, hermanos 
y hermanas, y aun su propia 
vida, no puede ser discípulo 
mío. El que no carga con su 
cruz y me sigue, no puede ser 
mi discípulo. Porque, ¿quién 
de vosotros, si quiere cons-
truir una torre, no se sienta 
primero para calcular los gas-
tos y ver si tendrá para termi-
narla? No sea que, si pone los 
cimientos y no puede acabar 
la obra, todos los que se ente-
ren comiencen a burlarse de 
él, diciendo: Éste comenzó a 
construir y no ha podido ter-
minar. O ¿qué rey, si va a ir a 
la guerra contra otro, no se 
sienta antes a considerar si 
puede enfrentarse con diez 
mil al que viene contra él con 
veinte mil? Y si ve que no, 
cuando todavía está lejos, 
envía una embajada pidiendo 
la paz. Así pues, el que de 
vosotros no renuncie a todos 
sus bienes, no puede ser mi 
discípulo.

Evangelio

Lecturas de la Misa
Sab 9, 13-18

Sal 90
Flm 9-10.12-17

Lc 14, 25-33

Español
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Comienza una vez más lo cotidiano;
madrugar, el trabajo, la rutina.
El ansiado descanso se termina;
se acabó sin notarlo mi verano.

La faena me toma de la mano,
vuelve la ocupación; la disciplina,
descorre de la tregua la cortina;
querer que dure más va a ser en vano.

Sé que voy a empezar con mi tarea
y le pido al Señor que hacerlo sea
una labor fecunda de mis manos.

Que me sienta feliz y que sonría;
que enriquezca mi alma cada día,
tratando con amor a mis hermanos.

Todo llega, todo pasa
 POEMAS DE VERANO                                    Joaquín Fernández González

XXI Sonntag im Jahreskreis
Viele Menschen begleiteten ihn; da 
wandte er sich an sie und sagte: 
Wenn jemand zu mir kommt und 
nicht Vater und Mutter, Frau und 
Kinder, Brüder und Schwestern, ja 
sogar sein Leben gering achtet, 
dann kann er nicht mein Jünger 
sein. Wer nicht sein Kreuz trägt 
und mir nachfolgt, der kann nicht 
mein Jünger sein. Wenn einer von 
euch einen Turm bauen will, setzt 
er sich dann nicht zuerst hin und 
rechnet, ob seine Mittel für das 
ganze Vorhaben ausreichen? Sonst 
könnte es geschehen, daß er das 
Fundament gelegt hat, dann aber 
den Bau nicht fertigstellen kann. 
Und alle, die es sehen, würden ihn 
verspotten und sagen: Der da hat 
einen Bau begonnen und konnte 
ihn nicht zu Ende führen. Oder 
wenn ein König gegen einen ande-
ren in den Krieg zieht, setzt er sich 
dann nicht zuerst hin und überlegt, 
ob er sich mit seinen zehntausend 
Mann dem entgegenstellen kann, 
der mit zwanzigtausend gegen ihn 
anrückt? Kann er es nicht, dann 
schickt er eine Gesandtschaft, 
solange der andere noch weit weg 
ist, und bittet um Frieden. Darum 
kann keiner von euch mein Jünger 
sein, wenn er nicht auf seinen gan-
zen Besitz verzichtet.

“En un mundo sin Dios, es difí-
cil implantar un sistema ético y 
moral. Las ideologías quisieron 
reemplazarlo, pero fracasaron 

y ahora no tenemos nada". 

Jonathan Littel

Escritor

LA FRASE

 

«El Evangelio en    
  banda ancha»
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- “Cáritas te habla”
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«Iglesia en Málaga» 
Domingo, a las 9,45 h.


