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En la madrugada del 
31 de agosto, del año 
1936, murió asesi-

nado D. Enrique Vidaurreta 
Palma. Tenía 39 años y era 
rector del Seminario. La 
“saca” o “paseo” de esa noche 
estaba compuesta por 55 
personas. Entre ellas, había 
varios sacerdotes, religiosos y cristianos seglares. Parece que el Rector 
no figuraba en la lista original, pero al pedir clemencia para uno de los 
sacerdotes llamados que estaba enfermo, le dijeron: “Anda, vente tú 
también con nosotros”. Dice un testigo que “Don Enrique salió para la 
muerte con la misma reverencia con que salía de la sacristía para cele-
brar la santa misa”. Tenía 39 años. ¿Su delito? Ser sacerdote de 
Jesucristo y haber entregado su vida al servicio de Dios y de los hombres.

Es un aspecto de la “memoria histórica” sobre el que se pasa de punti-
llas: que el 67 % de los sacerdotes y de los religiosos de Málaga fueron 
detenidos y asesinados por el solo motivo de ser sacerdotes o religiosos. 

Y junto con ellos, numero-
sas personas que se habían 
significado como católicas 
practicantes. Se había sem-
brado el odio contra la fe 
cristiana, y no es extraño 
que algunos miraran a los 
cristianos, incluidas las 
monjas de clausura y la 

Hijas de la Caridad, como enemigos peligrosos. No murieron por motivos 
políticos, sino por profesar la fe católica.

Y es peligrosa esa frivolidad en la que ha caído una candidata mala-
gueña, al decir algo así como “ellos van a votar después de la misa”. 
Primero, porque algunos somos madrugadores y votamos antes de misa; 
segundo, porque la fe católica no nos impone la disciplina de partido ni 
se identifica con ninguna opción política concreta; y finalmente, porque 
si piensa que un católico no votará a la opción que ella representa, es 
señal de que tiene mala conciencia con respecto a los valores humanos 
fundamentales que propone esa opción.

La otra cara de la 
memoria histórica

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Santa María de la Victoria es 
Patrona Principal de la Ciudad de 
Málaga y Patrona de la Diócesis 
de Málaga desde el día 12 de 
diciembre de 1.867. Por un “breve” 
otorgado por el papa Pío IX. Era 
Obispo de Málaga Don Juan 
Nepomuceno Cascallana. 

La vinculación de la Virgen con 
la ciudad de Málaga nace en agos-
to de 1487, cuando después de tres 
meses de asedio, las tropas de 
Castilla y Aragón conquistaron la 
ciudad. La imagen de Santa 
María de la Victoria es una escul-
tura ejecutada en madera policro-
mada, sedente sobre roca y con 
Niño en el regazo. Su autoría es 
una incógnita, si bien se barajan 
hipótesis en torno a Pedro Millán 
y Juan de Figueroa (Siglo XV). El 
Niño se encuentra en actitud de 
bendecir, es obra de Adrián 
Risueño (1943). El 8 de febrero de 
1943, el nuncio de su Santidad, 
Mons. D. Cayetano Cicognani, 
coronó canónicamente a la 
Patrona, en el Paseo del Parque, 
junto a la fuente de las Tres 
Gracias. Era  Obispo de Málaga 
Don Balbino Santos y Olivera.

Más información en pág. 2

Málaga festeja la solemnidad 
de la Victoria, su Patrona 

Sta. María de la Victoria, a su salida de la Catedral el año pasado

La imagen es bajada hoy en Rosario de la Aurora a la Catedral 

FOTO: www.azulyplata.net
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El 20 de mayo del año 2007 fue 
proclamado como Basílica, por con-
cesión del Papa Benedicto XVI, el 
templo de Santa María de la Victo-
ria, que ya gozaba del título de Real 
Santuario. Se sitúa en el mismo lu-
gar donde estuvo el campamento 
de Fernando ‘El Católico’ durante 
la conquista de la ciudad, en 1487. 
Un elemento muy particular es su 
torre-camarín, que encierra una 
gran simbología. El conjunto es ca-
lificado 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.

CULTOS EN LA CATEDRAL

La Real Hermandad de Santa 
María de la Victoria organiza y 
celebra anualmente los cultos en 
honor a su titular; y con tal mo-
tivo el 27 de agosto, a las 20.00 
horas, tendrá lugar el rezo de la 
sabatina en la Basílica de la Vic-
toria. A su conclusión comenzará 
la Eucaristía, y seguidamente 
tendrá lugar la bajada desde el 
camarín al trono de traslado. A 
la mañana siguiente, 28 de agos-
to a las 8.00 horas, comenzará 
el Rosario de la Aurora hasta la 
Catedral de Málaga. La imagen 
llegará en torno a las 09.00 horas 
y se celebrará la Eucaristía. 

NOVENA 

Del 30 de agosto al 7 de septiembre, 
en la S.I.C.B. tendrá lugar una So-
lemne Novena. La Cátedra Sagrada 
estará a cargo del Rvdo. Sr. D. José 
López Solórzano, Arcipreste de Mar-
bella-Estepona. El Orden de Cultos 
será el siguiente: Todos los días, a las 
19.30 horas, Santo Rosario y Preces 
de la Novena. A continuación, el 30 
de agosto, rezo de vísperas solemnes 

y el resto de los días, celebración de 
la Eucaristía que terminará con el 
canto de Salve Regina. El martes 
31 de agosto se celebrará la Solem-
nidad de la dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de la En-
carnación (Catedral de Málaga). El 
viernes 2 de septiembre, a las 18.00 
horas, tendrá lugar la consagración 
de niños a la Santísima Virgen y al 
final de los cultos se impondrán las 
medallas a los hermanos que lo so-

liciten. El miércoles 7 de septiembre 
participará la Escolanía Santa Ma-
ría de la Victoria. 

ARCIPRESTAZGOS

Los distintos arciprestazgos de 
la Diócesis de Málaga están in-
vitados a asistir durante los días 
de Novena. Así el miércoles, 31 de 
Agosto, lo harán Coín, Axarquía 
Interior y San Patricio. El jueves, 
1 de Septiembre llegará el turno 
para Ronda y Serranía, Fuengiro-
la-Torremolinos y Santa María de 
la Victoria. El viernes, 2 de Sep-
tiembre, participaran Archidona-
Campillos, Álora y Virgen del Mar. 
Marbella-Estepona y Los Ángeles 
lo harán el lunes 5 de Septiembre. 
El martes, 6 de Septiembre los ar-
ciprestazgos de Antequera y San 
Cayetano. Y por último, el miér-
coles, 7 de septiembre, Axarquía 
Costa y Cristo Rey.

La Catedral de Málaga cuenta 
con una campana consagrada a 
‘Santa María de la Victoria’. La ad-
vocación de la Virgen figura desde 
el año 2006, tras la restauración de 
todas las piezas del campanario. 
Este nombre se le asignó a la situa-
da en el costado de poniente, más 
próxima a la plaza del Obispo, que 
anteriormente sólo ostentaba como 
inscripción el año de ejecución y el 
taller de fundición. 

Durante todo el año, a las 12.00 
horas, suena la ‘Salve Malagueña a 
Santa María de la Victoria’, de Ma-
nuel Gámez (1984) en el carrillón.

¡Oh, Virgen de la Victoria!
Málaga se une en la celebración gozosa de esta fiesta mariana

Vocalía de Comunicación
Hdad. de Sta. María de la Victoria

SOLEMNIDAD DEL 8 DE SEPTIEMBRE 

La Eucaristía Estacional de la Solemnidad de Nuestra Patrona, San-
ta María de la Victoria, tendrá lugar el jueves 8 de septiembre a las 
11.00 horas, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Jesús Ca-
talá Ibáñez, Obispo de la Diócesis. Participará la Coral Santa María 
de la Victoria, bajo la dirección del Muy Iltre. Sr. D. Manuel Gámez 
López, canónigo de la S.I.C.B. Al finalizar, el Rvdmo. Prelado impar-
tirá la Bendición Papal.

Ofrenda floral 

Tras la conclusión de la Eucaristía Estacional, tiene lugar en los Jar-
dines 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-Tradiciones malagueñas ‘La Coracha’. La réplica 
pétrea de Santa María de la Victoria, obra de Suso de Marcos, reci-
be centenares de ramos y canastillas de flores, que posteriormente 
exornan el camarín de la Basílica de la Victoria o caen en forma de 
lluvia de pétalos cuando la Patrona de Málaga y su Diócesis aban-
dona la Catedral. Algunas de estas flores servirán para exornar el 
trono de la Virgen. En el mismo acto participan grupos de bailes 
regionales. 

PROCESIÓN

El 8 de septiembre, a las 19.45 horas, comenzará la procesión de re-
greso de la imagen de la Patrona hasta su Basílica y Real Santuario. 
El cortejo comenzará a efectuar su salida por el Patio de los Naranjos 
y tiene prevista la llegada a la Basílica victoriana en torno a las 23.00 
horas. Cuando el trono de la Virgen de la Victoria salga por la Puerta de 
las Cadenas de la Catedral, repicarán las campanas del primer templo 
de la Diócesis, y como en años anteriores, es el momento indicado por 
el Señor Obispo para que repiquen el resto de templos malacitanos en 
señal de alabanza. El cortejo contará con el acompañamiento musical 
de las bandas del Real Cuerpo de Bomberos, Municipal de Málaga y 
Archicofradía de la Expiración. Un aspecto singular del nutrido cortejo 
es la representación de la Patrona en el pendón de la ciudad, que es 
portado por el concejal más joven de la corporación municipal. 

Campanario catedralicio

Durante su estancia en la Catedral, suena desde el carrillón del campana-
rio una jaculatoria dedicada a la Patrona “Oh Virgen de la Victoria”. Desde 
el 30 de agosto puede escucharse cuando el reloj marca las 08.00, 12.00, 
19.00, 19.30, 19.45 y 20.00 horas.  

 Maquetación: Ana María Medina

La imagen de la Victoria, en un primer planoFOTO: www.azulyplata.net



¡DICHOSO TÚ, SIMÓN!

¡Qué diferencia! La semana 
pasada Jesús alababa a Pedro: 
“¡Dichoso tú, Simón, porque eso 
no te lo ha revelado nadie de 
carne y hueso! Y esta semana 
por el contrario: “Quítate de mi 
vista, Satanás, que me haces 
tropezar; tú piensas como los 
hombres, no como Dios”. ¿Qué 
ha ocurrido para que se produz-
ca este cambio?

Jesús ha explicado a sus discí-
pulos que debía subir a 
Jerusalén, y allí padecer y 
morir. Pero Pedro, aunque 
desea seguir al Señor con todas 
sus fuerzas, se resiste a acep-
tarlo. ¡El drama de la cruz se ha 
interpuesto en el camino provo-
cando la crisis!

¿Cuál es la diferencia entre 
Jesús y Pedro? Jesús acepta  la 
realidad “tal y como es”, la 
asume con todas sus consecuen-
cias; Pedro, en cambio, la recha-
za. 

Jesús es consciente de que el 
anuncio del perdón, la justicia y 
el amor a todos los hombres, sin 
distinción, sin medida, sólo 
puede llevarle a la muerte... ¡A 
veces la Verdad resulta inso-
portable, es preferible crucifi-
carla! 

Pedro quisiera arrancar la 
cruz del seguimiento de Cristo, 
que todo fuera más fácil, que el 
sufrimiento desapareciera, que 
amar no tuviera que doler: “la 

lógica de los hombres”. Él –
como nosotros en muchas oca-
siones– quisiera cambiar la his-
toria y manejar los aconteci-
mientos a su modo, olvidando 
que sólo Dios es Señor y Dueño 
de la historia.

¡Cuánto nos cuesta acoger la 
Verdad crucificada, el Amor 

crucificado, nuestra realidad 
crucificada! Y, curiosamente, 
sin cruz no hay resurrección. 
Sin cruz no vamos tras los 
pasos del Dios revelado en 
Jesucristo, muerto y resucita-
do. 

¡Qué lógica tan humanamente 
ilógica la de Dios!

Teresa Bracco, asumió su muerte por no 
mancillar su honestidad, su pureza. 
Virtud ésta de la pureza que en 
estos tiempos se cultiva tan poco.

Ella nació en Santa Giulia de la 
provincia de Acqui (Italia) el 24 
de febrero de 1924. Era miem-
bro de una familia de campesi-
nos que a duras penas conse-
guia recursos para subsistir. En 
su hogar siempre encontró la 
práctica de las virtudes cristia-
nas y una seria piedad.

A sus nueve años cuando se pre-
paraba para recibir el Sacramento 
de la Confirmación conoció el lema de 
santo Domingo Savio: “Antes morir que 
pecar”. Ella no dudó en recortar la hoja donde 
estaba escrito este lema y la colocó en la cabecera 

de su cama, y esa noche al hacer su rezo 
le prometió al Señor permanecer 

siempre unida a Él por la gracia.
Trabajaba Teresa en las labores 
de su familia: atender las tareas 
del hogar, y el oficio de pastora. 
Y todo esto con la mayor alegría, 
sencillez y constancia.

En el mes de agosto de 1944 
las tropas alemanas ocuparon 
su aldea y un oficial nazi la 

empezó a acechar hasta conse-
guir secuestrarla. Le hizo toda 

clase de proposiciones deshonestas 
a lo que ella se resistió con todas sus 

fuerzas y la ayuda de su Señor. Ante 
ello, el oficial nazi la estranguló y después 

le disparó varios tiros. Era la tarde del 29 de agos-
to de 1944.

Beata Teresa Bracco
EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 29 de agosto

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro, de Corumbela

CON OTRA MIRADA ... Por Pachi
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“Perder el mundo para ganarte a Ti”

Todavía suenan por los rincones 
de España las miles de voces 
juveniles que hace unas semanas 
en los distintos momentos de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
cantaban  la letra del himno, que 
el Papa tomó de san Pablo: 
“enraizados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe” (Col 3,7)

No me parece atrevido decir que 
encuentro estas palabras   plena-
mente llevadas a la vida de un 
sacerdote, natural de Antequera, 
que después de ser modelo de 
este tenor de vida y maestro, 
capaz de forjarla en otros, fue 
asesinado ante las tapias del 
cementerio de San Rafael, en la 
saca del 31 de agosto de 1936.

Este insigne sacerdote, enraiza-
do y edificado en Cristo, firme en 
su fe, se llama Enrique Vidaurreta 
Palma, el “santo rector” del 
Seminario que soñó y construyó 
en Málaga el obispo Beato 
Manuel González García.

Don Enrique es mártir de 
Cristo, beatificado por la Iglesia 
el 28 de octubre de 2007 con otros 
488 mártires, que también lo 
fueron por encarnar en sus vidas 
esas palabras del apóstol, pero no 
cabe duda de que también podía 
haber sido beatificado por el testi-
monio de su vida y de la acertada 
impronta que grabó en los jóve-
nes llamados al sacerdocio, 
muchos de los cuales tuvieron la 
suerte de acompañarle en el mar-
tirio.

Por esto nos puede venir  bien, a 
los diez días de haber terminado 
la Jornada Mundial de la 
Juventud,  celebrar el aniversa-
rio de su martirio para tener ante 
nuestros ojos un fiel modelo de 
que la Jornada nos llama a ser, 
según los tres verbos de su lema: 
“enraizados, edificados y firmes”. 

El beato Enrique Vidaurreta  
nos ayudará  a pedir al Espíritu 
Santo el gozo de servir a la Iglesia 
en estos tiempos difíciles, de 
balde y con todo lo nuestro, en la 
Eucaristía que se celebrará en la 
Parroquia de San Sebastián de 
Antequera, el 31, miércoles, a las 
7,30 de la tarde.

ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL 
BEATO ENRIQUE VIDAURRETA

Pedro Sánchez Trujillo
Causa de los Santos, Diócesis de Málaga
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XXII Domenica 
Tempo Ordinario

In quel tempo Gesù cominciò a 
dire chiaramente ai suoi disce-
poli che egli doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, sommi 
sacerdoti e scribi; inoltre che 
doveva essere messo a morte, 
ma che al terzo giorno sarebbe 
risorto. Allora Pietro lo prese in 
disparte e cercava di dissuader-
lo dicendo: «Dio te ne guardi, 
Signore! Questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, rivoltosi a Pietro, 
disse: «Va' via da me, satana! Tu 
mi sei di inciampo, poiché i tuoi 
sentimenti non sono quelli di 
Dio, ma quelli degli uomini».
Allora Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se uno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Poiché 
chi vuol salvare la propria vita 
la perderà; chi invece perderà la 
propria vita a causa mia, la tro-
verà. Infatti, che giovamento 
avrà l'uomo se, avendo conquis-
tato tutto il mondo, è danneggia-
to poi nella sua vita? Oppure, 
che cosa potrà dare l'uomo quale 
prezzo della sua vita? Infatti il 
Figlio dell'uomo verrà nella glo-
ria del Padre suo insieme con i 
suoi angeli e allora darà a cias-
cuno secondo la sua condotta.

XXII Sunday 
in Ordinary Time

Jesus began to make it clear to 
his disciples that he must go to 
Jerusalem; he would suffer 
many things from the Jewish 
authorities, the chief priests 
and the teachers of the Law. 
He would be killed and be rai-
sed on the third day. Then 
Peter took him aside and began 
to reproach him, "Never, Lord! 
No, this must never happen to 
you." But Jesus turned to him 
and said, "Get behind me, 
Satan! You would have me 
stumble. You are thinking not 
as God does, but as people do." 
Then Jesus said to his disci-
ples, "If you want to follow me, 
deny yourself, take up your 
cross and follow me. For 
whoever chooses to save his life 
will lose it, but the one who 
loses his life for my sake will 
find it. What will one gain by 
winning the whole world if he 
destroys himself? There is 
nothing you can give to recover 
your own self. Know that the 
Son of Man will come in the 
Glory of his Father with the 
holy angels, and he will reward 
each one according to his deeds.

Vangelo Gospel

Letture della Messa
Jer 20, 7-9; Ps 63

Rom 12, 1-2
Mt 16, 21-27

Mass readings
Jer 20, 7-9

Ps 63
Rom 12, 1-2
Mt 16. 21-27

Lesungen
Jer 20, 7-9

Ps 63
Rom 12, 1-2
Mt 16. 21-27

EvangeliumEnglish DeutschItaliano

Domingo XXII
del Tiempo Ordinario 

Empezó Jesús a explicar a 
sus discípulos que tenía que 
ir a Jerusalén y padecer allí 
mucho por parte de los sena-
dores, sumos sacerdotes y 
letrados y que tenía que ser 
ejecutado y resucitar al ter-
cer día. Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparle: 
“¡No lo permita Dios, Señor! 
Eso no puede pasarte”. Jesús 
se volvió y dijo a Pedro: 
“Quítate de mi vista, Satanás, 
que me haces tropezar; tú 
piensas como los hombres, no 
como Dios”. Entonces dijo a 
sus discípulos: “El que quiera 
venirse conmigo que se nie-
gue a sí mismo, que cargue 
con su cruz y me siga. Si uno 
quiere salvar la vida, la per-
derá; pero el que la pierda 
por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero si 
malogra su vida? ¿O qué 
podrá dar para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre 
vendrá entre sus ángeles, con 
la gloria de su Padre, y enton-
ces pagará a cada uno según 
su conducta”.

Evangelio

Lecturas de la Misa
Jr 20, 7-9

Sal 62, 2-6.8-9
Rm 12, 1-2

Mt 16, 21-27

Español
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Se aprovecha del todo cada instante,
agosto se nos va, se han terminado
los clásicos proyectos, se ha acabado
ese calor fogoso y abrasante.

Tenemos lo ignorado por delante.
¿Será un año peor que el que ha pasado?
¿Será mejor? ¿Se habrá ya terminado
esa crisis cruel y delirante?

Recemos al Señor por que ilumine
al estadista aquél que se define
como colocador de los parados.

Y si no ocurre así, ¿por qué oraremos?
Si seguimos igual, ¿qué es lo que haremos?
Pedir: ¡Que Dios nos coja confesados!

Oremos al Señor
 POEMAS DE VERANO                                    Joaquín Fernández González

XXII Sonntag 
im Jahreskreis

Jesus begann seinen Jüngern zu 
erklären, er müsse nach 
Jerusalem gehen und von den 
Ältesten, den Hohenpriestern 
und den Schriftgelehrten vieles 
erleiden; er werde getötet wer-
den, aber am dritten Tag werde 
er auferstehen. Da nahm ihn 
Petrus beiseite und machte ihm 
Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott 
verhüten, Herr! Das darf nicht 
mit dir geschehen! Jesus aber 
wandte sich um und sagte zu 
Petrus: Weg mit dir, Satan, geh 
mir aus den Augen! Du willst 
mich zu Fall bringen; denn du 
hast nicht das im Sinn, was Gott 
will, sondern was die Menschen 
wollen. Darauf sagte Jesus zu 
seinen Jüngern: Wer mein 
Jünger sein will, der verleugne 
sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen verliert, 
wird es gewinnen. Was nützt es 
einem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewinnt, dabei aber 
sein Leben einbüßt? Um wel-
chen Preis kann ein Mensch 
sein Leben zurückkaufen? (...) 

“El bienestar económico no 
puede suplir las necesidades 

básicas infantiles; tendrán 
cubiertas sus necesidades 

materiales, pero no las afectivas”.

María Luisa 
Ferrerós

Psicóloga infantil

LA FRASE

 

«El Evangelio en    
  banda ancha»
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