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Santa María
de la Victoria,
Madre de la
Diócesis
Santa María de la Victoria es Patrona de la Diócesis desde
el 12 de diciembre de 1867, hace ya casi 150 años, aunque
su vinculación con la ciudad se remonte a la llegada de
los Reyes Católicos. Desde entonces, cada año, miles
de personas llevan a los pies de la Madre de la Diócesis
oraciones, gracias, súplicas y ofrendas.
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Salida de la patrona de la Catedral, el año pasado
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Comedor de Santo Domingo preparado para recibir a los usuarios

De primero...
otra oportunidad
Si tuviéramos que resumir la labor
del Comedor de Santo Domingo,
tendríamos que decir que es una obra
de amor a los más desfavorecidos de
esta sociedad. Entre todos: voluntarios,
socios, colaboradores y personal,
consiguen hacer realidad el milagro
diario de proporcionar la comida a
todas las personas que acuden a Calle
Pulidero.
Las personas que atendemos están
viviendo situaciones que les hacen no
poder mantenerse por sí mismos. Entre
ellos, muchos enfermos mentales, los
grandes olvidados de nuestro entorno,
que no pueden hacer valer sus derechos
y, en muchas ocasiones, no saben que
su sufrimiento tiene mejoría. Nuestro
trabajo consiste en motivarles para
que acudan al especialista e inicien un
tratamiento.
Otro colectivo muy numeroso en
estos tiempos son las familias, sobre
todo monoparentales, mujeres que
viven solas con sus hijos y que, o no
tienen trabajo, o el que tienen no les
aporta lo suficiente para mantener a
sus pequeños, o están cobrando alguna
ayuda, pero igualmente insuficiente
para vivir.
Atendemos a muchos parados de
larga duración, personas que perdieron
su trabajo hace tiempo debido a la crisis
y que por su edad o falta de formación,
no encuentran una nueva ocupación.
Los inmigrantes son personas que

En la exposición “Misericordia”,
entre san Francisco de Asís y santo
Toribio de Mogrovejo, encontramos
esta gran obra de Juan Niño de
Guevara. La muestra puede visitarse
en el Palacio Episcopal hasta el 20
de noviembre, cuando se clausura
el Año de la Misericordia

Ángeles Martín
Directora Comedor
Santo Domingo

acuden al Comedor mientras encuentran
una salida a su situación, en muchos casos
es la falta de documentación su problema
principal.
Un grupo de los atendidos ha sufrido
traumas importantes en su vida y no
ha podido sanarlos. A muchos de ellos,
estas situaciones vividas les han llevado a
estar en la calle o a vivir sin esperanza ni
motivación.
Desde esa mirada amorosa, todos los
acogidos son hermanos nuestros que
necesitan, en muchos casos más que
la comida, que también es necesario,
alguien que les “vea”, que les pregunte
como están viviendo este momento de
sus vidas, que confíe en sus capacidades
y les acompañe a recobrar la confianza
que han perdido en si mismos, en el
potencial que hay en su interior, que
les motive y apoye para conseguir una
mejora en su situación. En este proceso,
es indispensable la participación de la
persona atendida, ya que no se trata de
proporcionar recursos sin más, si no que
sean los protagonistas de su historia;
de otra manera, solo dando ayudas,
hacemos a las personas dependientes
de las instituciones y llegan a creer que
no pueden hacer nada por sí mismos.
El equipo de profesionales y la persona
atendida, trabajan para encontrar una
salida digna a su situación.
Esta es la labor del Comedor, por eso
en el menú de cada día ofrecemos: “De
primero… otra oportunidad”.

Virgen de las ánimas de Niño de Guevara
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En la “Misericordiae Vultus” o
“Rostro de la Misericordia” el papa
Francisco destaca la figura de María
«como madre de la misericordia.
Ello, unido a las obras que se están
realizando en la parroquia de
Santiago Apóstol de Málaga capital,
ha permitido que tengamos en
depósito temporal este cuadro para
su mejor conservación y así poder
exponerlo» explica el director de
ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote, Miguel Gamero.
Se trata de «un cuadro devocional y
de gran fama entre los malagueños.
En el siglo XVII aparecen muchas
cofradías en torno a las ánimas
que se encargan del enterramiento
y, sobre todo, de la oración para
salvación de las ánimas. Este cuadro
se divide en dos grandes partes, la
inferior, que representa la muerte,
el infierno y todo lo que suponía
la condenación. Mientras que en
la parte superior aparece la Virgen
María mostrándonos a Jesús, y
un ángel que da la mano a una de
las ánimas para rescatarla de los
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Por Beatriz Lafuente

tormentos del purgatorio. En la obra
también está presente Santiago
Apóstol, santo que da nombre a
esta parroquia, para la que se hizo la
imagen. El apóstol está derramando
un jarro de agua para aliviar el
dolor y el tomento de las ánimas.
Detrás de las ánimas aparece un
túmulo con el signo de la muerte y
una cruz, simbolizando la labor que
realizaban estas cofradías. Lo que
sirve de conexión entre el cielo y
estas ánimas».
La tradición de rezarle a las
ánimas tiene una profunda
devoción popular. Se pretende
librarlas durante un tiempo del
purgatorio. Para ello, los fieles
llevan aceite que, originariamente
era para las lámparas, y también
monedas como donativo.
Como afirma Miguel Gamero
«empezamos la exposición con
una obra barroca magnífica del
XVII, de Niño de Guevara y la
terminamos con otra gran obra del
mismo autor, como es su Virgen de
las Ánimas».

@beatrizlfuente

Ficha de la obra

Título_
Virgen de las ánimas
Autor_
Juan Niño de Guevara
Fecha_
S. XVII
Material_
Óleo sobre lienzo
Procedencia_
Parroquia de Santiago
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Santa María de la Victoria recorrerá las calles el próximo 8 de septiembre

Devoción victoriana
Son muchas las instituciones que
han tomado el nombre de la Patrona
de Málaga, por ejemplo:
Arciprestazgo: la advocación
Santa María de la Victoria da nombre
a uno de los 16 arciprestazgos de la
Diócesis, el que está formado por
diez parroquias de Málaga capital.

2017 será un año especial para la devoción a la Virgen de la
Victoria en la Diócesis de Málaga, pues se cumplen 150 años de la
proclamación de la Virgen de la Victoria como Patrona de la Diócesis y
la ciudad de Málaga, y 75 de su coronación
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

«Será un año especial, que
estamos organizando con
mucho cariño –afirma el primer
teniente hermano mayor de la
Hermandad de la Victoria, Miguel
Ángel Orellana Ortega–. Entre
las propuestas, se han creado dos
imágenes, una de marmolina y
otra de madera, que recorrerán
todos los arciprestazgos durante
el próximo año».
Una devoción mariana que
aúna a toda la Diócesis. En
palabras de Orellana, «además
de las localidades que celebran a
la Virgen de la Victoria como su
patrona, como el Rincón o Melilla,

son muchos los arciprestazgos
que peregrinan, durante la
novena, hasta Catedral. La Madre
consigue reunir a sus hijos y
hacerlos crecer en comunión».
Del 30 de agosto al miércoles 7
de septiembre, a las 19.30 horas,
tiene lugar la novena a la Patrona,
predicada por el sacerdote
Antonio Jesús Coronado Morón,
párroco de Santa María de la
Victoria, la Merced y San Lázaro,
y delegado de Hermandades y
Cofradías. Este viernes, 2 de
septiembre, a las 18.00 horas,
ha tenido lugar uno de los actos
más emotivos de la novena:

la consagración de los niños a
Santa María de la Victoria. Y el
lunes 5 de septiembre, cuando
concluya la Novena, tendrá lugar
la imposición de medallas a los
hermanos que lo hayan solicitado.
Son algunos de los actos
patronales previos a la fiesta de la
Virgen de la Victoria.
«Y medallas de la Virgen de
la Virgen de la Victoria han sido
también el regalo de algunas
madrinas de bautismo a sus
ahijadas Victoria que recibían
por primera vez la Comunión»,
explica la madre de una niña
Victoria.
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Mons. Catalá durante la procesión

S. FENOSA

La Misa Estacional de la Solemnidad de Santa María de la Victoria
tendrá lugar el 8 de septiembre, a las 11.30 horas, presidida por el
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, quien estará acompañado por el Cabildo
Catedralicio, párrocos, sacerdotes y diáconos, y con la asistencia de
diversas autoridades e instituciones.
La solemne procesión tendrá lugar a las 19.30 horas, desde la
Catedral de regreso a la Basílica Real Santuario, con la participación
de autoridades eclesiásticas, civiles y militares, instituciones
(movimientos, Peñas, Cofradías, etc.), y diversas bandas, tanto de
cornetas y tambores, como de música.
Como es costumbre, el Sr. Obispo autorizará el repique de
campanas de los templos de Málaga el día 8 de septiembre a la hora
prevista para la salida de la imagen de la Virgen de la Catedral.

S. FENOSA

Las calles de la
diócesis se llenan
de devotos de la
Madre de Dios

Misa
estacional
y procesión

Alumnas de la Fundación

Fundación Victoria: La Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria nació como tal
el 1 de noviembre de 1992.Cerca de
7.000 alumnos reciben formación y
educación en esta institución.
Coral: La Coral de Santa María de
la Victoria, fundada en el año 1969,
por el sacerdote Manuel Gámez
ha aportado piezas de gran valía al
patrimonio musical de la Patrona.
Un ejemplo de ello es la “Salve
Malagueña a Santa María de la
Victoria”, que suena en el repique de
las campanas de la Catedral cuando
dan las 7 de la tarde.
Escolanía: En 1989, el propio
director de la Coral funda la

Escolanía de Santa María de la
Victoria, como cantera de la coral.
Bomberos: La Banda de Cornetas
y Tambores del Real Cuerpo de
Bomberos de Málaga, fundada
en 1911, recoge en sus estatutos
el patronazgo de la patrona
malacitana.
Cornetas y tambores: La Banda
de Cornetas y Tambores de Santa
María de la Victoria se presentó el 26
de febrero de 2011 en la Basílica de la
Patrona.
Instituto: Nuestra Señora de la
Victoria es también el nombre del
instituto de Martiricos.
Colegios: Los Hermanos Maristas
dan a su institución de enseñanza
la advocación de la Virgen de la
Victoria; igualmente ocurre con la
congregación de las Hijas de Jesús
(Gamarra).

Hospital Clínico

Hospital: El Hospital Clínico
Universitario recibe por nombre
Virgen de la Victoria.

Museo: El Museo de Artes
Populares, antiguo Mesón de la
Victoria, era así denominado por su
pertenencia a la Orden Mínima.
Cerveza: En 1928 una nueva
marca cervecera decidió ampararse
en la patrona para una bebida
“malagueña y exquisita”.
Orden Mínima: La Orden
Mínima, fundada por san Francisco
de Paula, extendió desde el siglo
XV la advocación malagueña por
España. Actualmente siguen
conservando a Santa María de la
Victoria como patrona. Y ellos siguen
siendo conocidos como ‘Frailes de la
Victoria’ o ‘Victorios’.

Réplica de la Nao Victoria

Nao Victoria: Nos situamos en
1519. La embarcación que dio la
primera vuelta al globo terráqueo
se denominaba Nao Victoria, en
alusión a la patrona de Málaga;
su advocación llegó al convento
sevillano del barrio de Triana,
donde Magallanes y Elcano pidieron
protección y bautizaron con su
nombre a una de las cinco naves,
finalmente solo la Nao Victoria
completó la expedición.
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Exposición Fotográfica | 50

años del

Cottolengo
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De película

Gabriel Leal
Coordinador
Centros Teológicos
Diocesanos

La vida de
discípulo

Pachi
Durante el verano, Pachi nos
ofrece la serie de dibujos “Una
vida de película”. Son las
catequesis gráficas utilizadas en
los campamentos de la Diócesis
para explicar la fe a los niños a
través de carteles de películas

“El Señor de los amigos. La comunidad del cariño

Misa
Lecturas de la
Sb 9, 13-18

Evangelio_

S. FENOSA

Noticia breve
GAUCÍN. SANTO NIÑO DIOS

Según venerable tradición, el Niño Jesús quiso
hacerse presente a San Juan de Dios junto a la fuente
de la Adelfilla, cerca de Gaucín. El santo donó, pues,
una imagen del Niño Dios allá por el año 1546.

Desde entonces, figura en el corazón de todos los
gaucineños. El próximo 8 de septiembre tendrá lugar
la fiesta en su honor. Tras la Misa solemne, por la
mañana; la imagen del Niño recorrerá el pueblo de
vuelta a su ermita junto al Castillo.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº66 â Encarnación López-Cózar y Gómez. Acción Católica
â Edad 25 años â Fecha de Martirio 05/10/1936

Nació en Málaga en 1911 y pertenecía a una familia muy religiosa. Eran trece hermanos y cuatro de
ellos murieron martirizados. Encarnación era una joven soltera, de Misa diaria, catequista en la Iglesia
de San Juan, y perteneciente de forma activa a Acción Católica, ejerciendo allí sus obras de caridad y
apostolado. Una noche, estando todos dormidos, los milicianos entraron por la azotea de la casa y se
la llevaron detenida, junto a tres de sus hermanas, al Comité de Salud Pública. Allí fueron sometidas a
un violentísimo interrogatorio, haciéndoles sufrir toda clase de ofensas y vejaciones. Les notificaron
la sentencia de muerte si no delataban el paradero de su hermano Francisco. Éste se entregó, siendo llevado al cementerio de san Rafael, donde le dieron cruel muerte. Posteriormente, aparecieron los
cadáveres desfigurados de las cuatro jóvenes con señales evidentes de haber sido violadas y torturadas por sus verdugos.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Sal 89
12-17
0.
-1
Flm 9b
Lc 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y
les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas,
e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su
cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros,
si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos,
a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no
puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo:
“Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.” ¿O
que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar
si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte
mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir
condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío.»
Mass readings
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Gospel_

Wis 9, 13-1
Ps 89
-17
12
0.
-1
9b
n
Phm
33
5,2
Lk 14

Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and
addressed them, “If anyone comes to me without hating his father
and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his
own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his
own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you
wishing to construct a tower does not first sit down and calculate
the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise,
after laying the foundation and finding himself unable to finish the
work the onlookers should laugh at him and say, ‘This one began
to build but did not have the resources to finish.’ Or what king
marching into battle would not first sit down and decide whether
with ten thousand troops he can successfully oppose another king
advancing upon him with twenty thousand troops?

Domingo XXIII Tiempo Ordinario

Camino de Jerusalén, Jesús
se dirige a la multitud que le
acompaña indicándoles tres
condiciones necesarias para ser
discípulo:
Jesús pide subordinar los
vínculos familiares, e incluso
“a sí mismo”, al discipulado y
a la misión que implica. No se
trata de destruir los vínculos
familiares y la propia vida, sino
de vivir todo en función del
seguimiento de Jesús, que debe
ser siempre lo primero.
La segunda exigencia,
“cargar con su cruz” equipara al
discípulo con el Cirineo, a quien
Lucas dice que ponen la cruz
de Jesús para que la lleve tras
Él. Esta cruz consiste en seguir
a Jesús, desde los que somos,
asumiendo pacientemente los
límites y defectos personales
y, sobre todo, el sufrimiento,
la marginación e incluso la
muerte, a la que frecuentemente
condenan por ser discípulos de
Jesús.
La última exigencia resalta la
actitud radical de disponibilidad
que se requiere: la renuncia a
todos los bienes materiales.
Jesús ilustra con dos ejemplos
la seriedad del seguimiento:
una persona que quiere edificar
una torre y un rey que va a la
batalla. Con ellos Jesús invita
a plantearse con seriedad los
costes y riesgos que entraña la
vida de discípulo, antes de tomar
una decisión tan comprometida.
Jesús no quiere desanimar a
sus posibles seguidores: nada
más lejos de la realidad. El
Maestro invita a una radical
vinculación personal con él, que
permite asumir de una forma
nueva, más plena y fecunda, las
relaciones familiares, la propia
vida y el uso de todos los bienes.

La Contra

D. Manuel Gámez, en la parroquia de San Juan

S. FENOSA

Entrevista | D. Manuel Gámez

«Estoy seguro de que la Virgen
fue la mejor cantora de todas»
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Más en diocesismalaga.es

D. Manuel Gámez (Fuengirola, 1927) ingresó en el Seminario en 1939 y,
desde entonces, su labor pastoral ha estado unida a la música como director y
fundador de la Coral Santa María de la Victoria y la Schola Cantorum
Tras ordenarse hace 66 años su vida,
siguió unida al Seminario.
Si, ya de diácono me llamó el
obispo de entonces, D. Ángel
Herrera Oria, y me dijo que mi
vocación era la música y que
podía hacer mucho bien. Así
que prácticamente no salí del
Seminario. Me ordené el 2 de julio
y en septiembre ya empezaba el
curso. Fui profesor de música y
director de la Schola Cantorum.
También impartí Liturgia e
Historia de la Iglesia.
¿Qué supone la música para usted?
Para mí es una forma de servir
a Dios y al prójimo, la música
ocupa un parte fundamental
de la liturgia, expresa el común
sentir de aquellos que están
participando de la Eucaristía y
también se presta un servicio a
las personas porque el hecho de
que la música les llegue al corazón
es una manera de cultivar los
sentimientos más nobles de las
personas.
¿Qué les diría a aquellos que no se
atreven a cantar, porque piensan

que no lo hacen bien?
Que no tengan respeto humano
en guardarse la voz y no cantar,
no hace falta tener una gran voz
para poder cantar las alabanzas
al Señor y así expresar nuestro
común sentir, manifestando
nuestra fe a través del canto, que
es una cosa tan hermosa.
¿El mejor o la mejor cantante de la
Historia?
Estoy seguro de que la Virgen fue
la mejor cantora de todas, cuando
cantó el Magníficat tras saludar a
su prima Isabel. Lo cantaría con
tan hondo sentimiento, porque
en ella no había más que amor
a Dios y lo expresó mediante
este canto. Lástima que no había
magnetofón en aquella época
para recoger sus vibraciones
musicales, pero la letra nos ha
quedado y no es poco.
¿Cómo surge la Coral Santa María
de la Victoria?
La Schola Cantorum
prácticamente desapareció a
finales de los años 60, cuando
trasladaron los cursos mayores

del Seminario a Granada. Nos
quedamos sin voces graves, solo
quedaban los niños. Entonces
desaparece la posibilidad de
interpretación de casi toda la
música polifónica, por lo que
algunos me animaron a fundar
una coral mixta en la que
hubiera hombres y mujeres.
Y así fundé la coral, a la que
llamamos Santa María de la
Victoria por ser la patrona de
Málaga y ya lleva 46 años
funcionando.
¿Hay algún sacerdote que haya
marcado su vida?
D. José Moreno Jaime fue el
primer sacerdote con el que tuve
contacto. Para mí, un ejemplo.
Después de a Dios, le debo a él mi
vocación. En muchos momentos
me encomiendo a su intercesión
y procuro hacer las cosas como él
las hacía: con una gran sencillez
y amor a Dios. Este era el fruto
de la fe tan profunda en la que
vivía, y de su amor a la Santísima
Virgen. Un hombre de Dios. El
padre Arnaiz decía de él que era un
“segundo Cura de Ars”.

