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La imagen de Santa María de la Victoria, en el presbiterio de la Catedral, durante la novena del año pasado    S. FENOSA

Santa María de la 
Victoria baja a Málaga
“Bajar a Málaga” o “bajar al centro” son expresiones típicamente malagueñas que estos días ha 
hecho efectiva la primera malagueña, la patrona y madre de la Diócesis, Santa María de la Victoria. 
La Virgen está ya en la Catedral donde se celebra la novena y donde cientos de fieles e instituciones 
de la ciudad acuden a manifestarle su amor. El próximo día 8, festividad de la Natividad de María, 
tendrá lugar la procesión de regreso a su Santuario en un curso marcado por las celebraciones del 
150 aniversario de su nombramiento como patrona y del medio siglo de su coronación canónica.
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San José 
con el 

Niño, de  
Zurbarán
Nos acercamos al estilo Barroco 
de la mano de uno los grandes 

maestros del Siglo de Oro español

El óleo de  “San José con el 
Niño” de Francisco de Zurbarán 
(Fuente de Cantos, Badajoz, 
1598 – Madrid, 1664), representa 
uno los géneros por excelencia 
del período Barroco, como es la 
pintura religiosa.

Desde la Fundación Godia 
explican que «en la última 
etapa de su vida, Zurbarán 
se trasladó cerca de la corte 
madrileña, lo cual motivó un 
cambio de estilo en sus obras 
que se tornaron más suaves de 
forma y colorido. Por otra parte, 
la gran devoción popular hacia 
san José propició el nacimiento 
de este tema iconográfico en 
el arte adaptando las fórmulas 
compositivas de la Virgen con 
el Niño. Además, la figura de 
san José ya no se representa 
como un anciano, sino como un 
joven para reforzar la idea de 
paternidad. En la obra que nos 
ocupa, le otorgó rasgos similares 
a los de la representación 

tradicional de Jesucristo».
Por su parte, el director de 

ArsMálaga Palacio Episcopal, 
el sacerdote Miguel Ángel 
Gamero destaca que «durante 
el Barroco, se ponen en valor 
otra serie de categorías estéticas 
muy diferentes a las del 
Renacimiento. Zurbarán, como 
la mayoría de los artistas de 
esta época, pone el acento en la 
humanidad de Jesucristo y en las 
escenas cotidianas de su vida; eso 
sí, traídas al momento histórico 
que se vive en los siglos XVII y 
XVIII. Ejemplo de ello son los 
vestidos de los personajes, que 
llevan los trajes de la época. Esto 
se ha hecho a lo largo de toda la 
historia del arte, pero aquí cobra 
especial relevancia». 

En cuanto a la escena, Gamero 
afirma que se trata de «un 
momento entrañable, donde 
san José eleva los ojos a Dios 
mientras el Niño se reconforta 
en su pecho. La gran eclosión del 

arte en España es el Barroco y 
hay muchos autores que tratan la 
Sagrada Familia de una manera 
muy cercana, con escenas de la 
vida cotidiana como la “Virgen 
del pajarillo” de Murillo... Todos 
los grandes pintores del XVII 
tienen estas obras de las grandes 
figuras de la Iglesia con Jesús, 
no solo la Virgen y el Niño, sino 
todo gran santo fundador aparece 
en esa representación de acoger 
al Niño, ejemplo de ello es san 
Francisco de Asís. 

San JoSé con el niño 
· Francisco de Zurbarán (Fuente 
de Cantos –Extremadura–        
1598 - Madrid, 1664) 
· Fecha de la obra: 1660
· Óleo sobre lienzo 
· Medidas: 50 x 40 cm

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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EL CORO AL COMPLETO: 
El libro “El coro de la Catedral 

de Málaga. Una joya del 
barroco español”, de Francisco 
García Mota, ha sido editado 

por la Fundación Málaga. 
Disponible en librerías.
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Benedicto XVI afirmó de él que «su 
obra y en especial su Regla, fueron 
una auténtica levadura espiritual, que 
cambió, con el paso de los siglos, mucho 
más allá de los confines de su patria y de 
su época, el rostro de Europa», por ello, 
no podía faltar en el coro de la Catedral 
de Málaga, y así lo recoge el sacerdote 
Francisco García Mota en su obra “El 
coro de la Catedral Basílica de Málaga”, 
donde explica que san Benito «nació en 
Nursia, en la actual región italiana de 
Umbría, en el año 480. Perteneciente a 
la familia romana de Anicia y hermano 
de santa Escolástica, estudió Filosofía y 
Retórica en Roma».

García Mota explica que san Benito 
«experimentó varias formas de vida 
monástica. Su primera experiencia 
comunitaria fue en Vicovaro y luego 
en Subiaco, donde asumió la dirección 
de la “Escuela al servicio del Señor”. 
Posteriormente, marchó a Montecasino 
y fundó la Orden de los Benedictinos, 
cuna de lo Cluniacenses (Cluny) y luego 
del Cister con san Bernardo. Tomó 

como lema de vida “ora et labora” y 
por divisa un arado y una cruz. Escribió 
las Reglas de los monasterios. Murió el 
21 de marzo del 547, en Montecasino. 
Fue canonizado por el papa Honorio 
III, en 1220. Declarado como uno de los 
Patronos de Europa, su fiesta se celebra 
el 11 de julio y se representa con un 
báculo y un cáliz en su mano».

Muy cercano a san Benito, se 
encuentra la talla de san Bernardo, 
«nacido en Fontaine-lès-Dijón 
(Borgoña), en 1090 y que a los 23 
años ingresó en la abadía de Cîteaux 
(cisterciense). La Orden Cisterciense 
renace con él, ya que fundó 67 
monasterios, por lo que es considerado 
como segundo fundador.

Su aportación a la espiritualidad 
cisterciense se condensa en dos 
motivos: descubrimiento de la 
piedad humanística, con la devoción 
a la humanidad de Cristo, y el rol 
constitutivo de la piedad mariana en 
contacto con la piedad de El Hombre-
Dios».

San Benito y san Bernardo
El coro dE lA cAtEdrAl dE MálAgA

San Gregorio Magno, del que ya hemos hablado, describió a san Benito 
como «este hombre de Dios, que brilló sobre esta tierra con tantos 
milagros, no resplandeció menos por la elocuencia con la que supo 
exponer su doctrina»

San Bernardo    M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

San Bernito    M. ZAMORA

App DiócesisMálaga
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La Victoria se prepara para 
un año de celebraciones
Tras la procesión de regreso de Santa María de la Victoria a su templo, el próximo 
8 de septiembre, se va a presentar un amplio programa de celebraciones en torno 
a la patrona de Málaga y su diócesis. Y es que en los próximos meses se cumplirán 
150 años de su proclamación como patrona y 75 de su coronación canónica

Antonio Moreno @antonio1moreno
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Los hermanos de la Real 
Hermandad de Santa María 
de la Victoria llevan meses 
preparando un amplio programa 
de actividades para celebrar el 150 
aniversario de la proclamación 
de su titular como “principal 
patrona de la Diócesis ante Dios” 
constituida mediante Breve de 12 
de diciembre de 1867 siendo Papa 
Pío IX; así como el 75 aniversario 
de su coronación canónica que 
tuvo lugar el 8 de febrero de 1943, 
concedida por Breve fechado 
el 18 de agosto de 1940 bajo el 
pontificado de Pío XII.

avance del programa

Las celebraciones y sus fechas 
pueden experimentar aún 
cambios, pero en principio se está 
trabajando en un programa que 
incluye entre otros cultos, una 
Misa estacional de 150 aniversario 
del patronazgo, en torno al 9 de 
diciembre de 2017, y una Misa 
estacional de 75 aniversario de 
la coronación canónica el 11 de 
febrero de 2018.

Desde febrero a mayo de 2018 
hay prevista una exposición así 
como un ciclo de conferencias 
quincenales. Desde la hermandad 
afirman que «se pretende 
dar un sentido especial a 
las tradicionales visitas y 
peregrinaciones (de devotos, 
arciprestazgos, cofradías y 
hermandades, autoridades, 
colegios, etc.) durante el mes de 

mayo de 2018. 
Está previsto que entre los 

cultos de mayo se incluya un 
besamanos extraordinario a 
Santa María de la Victoria.

Finalmente, se ha proyectado 
para el sábado 26 de mayo 
de 2018 una Jornada Mariana 
en la que se llevaría a cabo 
una magna procesión de las 
imágenes marianas coronadas 
de la ciudad de Málaga en sus 
respectivos tronos procesionales. 
Se pedirá que, durante la víspera, 
permanezcan en besamanos las 
imágenes titulares marianas de la 
ciudad.

La presentación oficial del 
programa de actos ya cerrado 
se llevará a cabo una vez que 
concluyan los cultos y procesión 
tradicionales con motivo de la 
Solemnidad de Santa María de la 
Victoria el 8 de septiembre.

Coronación Canónica de Santa Mª de la Victoria el 8 de febrero de 1943
ARCHIVO DE LA HERMANDAD

lA doblE | sAntA MAríA dE lA VictoriA, PAtronA dE lA diócEsis

CONTINÚA LA NOVENA A 
LA VICTORIA EN LA 

S. I. CATEDRAL

El pasado miércoles, 30 de 
agosto, comenzó la novena 
a Santa María de la Victoria, 

patrona de Málaga. 

El predicador es el agustino 
malagueño P. Fray Jesús 
Miguel Benítez Sánchez, 
actualmente rector de la 
Iglesia de Ntra. Sra. del 

Socorro, en Palma de Mallorca. 
A las 19.30 horas se rezan el 
Santo Rosario y las preces de 

la novena. 

A continuación, todos los días, 
celebración de la Santa Misa 
terminando con un canto a la 

Virgen. 

MISA EN LA FESTIVIDAD 
DE SANTA MARÍA DE LA 

VICTORIA

A las 11.30 horas, presidida 
por Obispo de la Diócesis, 

Monseñor Jesús Catalá 
Ibáñez, acompañado por el 

Cabildo Catedralicio, párrocos, 
sacerdotes y diáconos, y con la 
asistencia de las autoridades e 

instituciones. 

En la parte musical participa 
la Coral Santa María de la 

Victoria.
Antes de la Eucaristía 

se realiza la tradicional 
ofrenda de flores por parte 
del Ayuntamiento, y en los 
últimos años, la Diputación 

Provincial y la Junta de 
Andalucía.

El día 8 de septiembre, 
festividad de Santa María de 
la Victoria, las misas en la S.I. 

Catedral serán a las 9.00 y 
10.00 horas.

Programa del 8 de septiembre

Santa María de la Victoria llegando a su templo en la procesión del año pasado    S. FENOSA

PROCESIÓN DE LA 
PATRONA HASTA SU 

SANTUARIO

La procesión del próximo 
viernes 8 contará, como es 

habitual, con la participación 
de autoridades eclesiásticas, 

civiles y militares, e 
instituciones (movimientos, 
Peñas, Cofradías, etc.), y de 
diversas bandas,  tanto  de 

cornetas y tambores como de 
música.

En la parte musical 
participarán, la Banda de 
Cornetas y Tambores del 

Real Cuerpo de Bomberos, la 
Banda de Cornetas y Tambores 

“Santa María de la Victoria”, 
la Banda Municipal de Música, 
y tras el Trono de la Virgen la 

Banda de la Expiración. 

En el encierro en la Basílica 
Real Santuario intervendrá el 
Coro de la Basílica de Santa 

María de la Victoria.

ITINERARIO DE LA 
PROCESIÓN

Salida a las 19.30 horas de la 
Santa Iglesia Catedral-Basílica.

Patio de los Naranjos
San Agustín

Duque de la Victoria
Plaza del Carbón

Granada
Plaza de la Constitución

Marqués de Larios
Bolsa

Torre de Sandoval
Strachan

Molina Lario
Plaza del Obispo

Molina Lario
Santa María

Císter
Plaza de la Aduana

Jardines de Manuel Atencia
Alcazabilla

Victoria
Plaza de la Victoria

Compás de la Victoria
Plaza del Santuario 

Su Templo
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El escándalo 
de la cruz
El evangelio de este domingo 
suscita el escándalo de los 
que como Pedro no pueden 
entender un Mesías sufriente; 
y corre el riesgo de ser una 
locura para los que solo 
admiten un Dios a la medida 
humana. Escándalo y locura 
para los que no conocen el 
amor de Dios a los hombres. 
Son necesarias la luz y la 
gracia de Dios para acoger en 
el corazón estas palabras de 
Jesucristo. ¿Cómo comprender 
a Jesús diciendo que tenía 
que ir a Jerusalén a padecer 
allí mucho y ser ejecutado, 
cuando Él o su Padre podían 
evitarlo? «¡Lejos de ti tal cosa, 
Señor!» Le dice Pedro desde 
su humanidad.

Pero este evangelio no 
se limita a la cruz de Jesús, 
sino que Jesús añade que 
su discípulo ha de negarse 
a sí mismo y cargar con su 
cruz; después seguirlo. Pone 
una fuerte condición para 
el que quiera salvar su vida: 
salir del propio yo, vivir 
en completa obediencia a 
Dios, aceptar las situaciones 
difíciles y dolorosas del día, sin 
abandonar lo que perfecciona 
y mejora la vida humana e 
interesa al Reino de Dios (GS 
39).

Mas este evangelio no 
es un anuncio fatalista de 
cruz, sino que es un anuncio 
kerigmático: proclama la 
resurrección de Jesús (ya 
acontecida) y la de todo 
hombre, porque habla al 
hombre de salvar la propia 
vida, y acaba diciendo que el 
Hijo del hombre vendrá en la 
gloria de su Padre a pagar a 
cada uno según su conducta. 
¿Acaso va a venir a pagar a 
muertos? No, sino a vivos, a 
resucitados.
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Domingo XXII del Tiempo Ordinario

Con otra mirada...

Evangelio_

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser 
ejecutado y resucitar al tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡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 Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y 
me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que 
la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar 
para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus 
ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta».

Salmo responsorial:

«Mi alma está sedienta 

de ti, Señor, Dios mío»

José Francisco 
del Corral
Profesor Centros 
Teológicos

Mt 11, 25-30

En breve

PEREGRINACIÓN. ENCARNACIÓN MARBELLA
La parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de 
Marbella ha organizado una peregrinación a 
Tierra Santa y Jordania. Tendrá lugar del 14 al 21 
de noviembre y será presidida por el párroco, José 
López Solórzano. Para participar en este viaje por 

los lugares donde Jesús nació, murió y resucitó, 
hay que contactar con la agencia organizadora 
(Savitur) en el teléfono: 952 22 92 20 o por email a 
la dirección grupos@savitur.com. Más información, 
en la parroquia o en la página web de la agencia: 
www.savitur.com

Contagiados de fe y 
esperanza en Honduras

El VErAno dE Mi VidA Por Ana Medina @_anamedina_

tEstiMonio | AnA gAlAchE y ángEl torrico, EstudiAntEs dE MEdicinA

Resulta difícil ponerle palabras 
a una experiencia tan profunda 
como la que ha significado para 
nosotros irnos a Honduras. 
Gracias a un proyecto de 
Cooperación Internacional entre 
la UMA (en nuestro caso desde la 
Facultad de Medicina) y la ONG 
ACOES, hace justo un año nos 
desplazábamos hasta allí para 
poder conocer una parte de la 
realidad hondureña, durante dos 
meses. 

ACOES, fundada por el Padre 
Patricio Larrosa, trabaja en 
las zonas más desfavorecidas 
del país, allá donde nadie 
más llega. No solo realiza una 
importante labor asistencial a 
unos 50.000 hondureños, sino 
que además lleva a cabo una 
gran labor evangelizadora. Como 
planteamiento inicial, nuestro 
proyecto se basaba en colaborar 
con una clínica de atención 
primaria recientemente abierta 
por la ONG, y conocer, además, 
la situación sanitaria desde el 
punto de vista hospitalario y 
rural. Pero, una vez que estás 
allí, te das cuenta de que lo más 
importante que puedes ofrecer 
no son solo tus conocimientos 
profesionales, sino que es 
incluso más importante poner 
en servicio nuestra vida a través 
de la escucha, la comprensión, la 
cercanía y el amor, ya que todo 
se resuelve cuando se comparte 

y se sirve como hace Jesús en 
el Evangelio. Él mismo fue el 
primero en mostrarnos que 
aquellos que menos tienen, son 
las personas más ricas en espíritu 
y eso se siente de una manera 
muy especial entre nuestros 

queridos hondureños. 
Quizás nuestra acción aislada 

no produjera grandes cambios, 
pero la cadena humana solidaria 
que allí se ha formado contagia 
de fe y esperanza a todo el que la 
descubre.

Ángel Torrico y Ana Galache, junto a un grupo de niños hondureños

Patxi          

LA RECETA DE TU VIDA VI. Este verano, Patxi nos propone una 
serie de dibujos correspondientes a la dinámica que han seguido los 
campamentos diocesanos. Con el título de “La Receta de tu Vida”, nos va 
presentando los distintos “ingredientes” y “utensilios de cocina” que el 
“Gran Chef” del corazón (Jesús) nos recomienda utilizar para ser felices  
siguiendo su “receta”, el sueño que Él tiene pensado para cada uno.



“La Iglesia siempre ha mirado 
a la juventud con esperanza»

lA contrA 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

 A veces solo vemos o destacamos 
lo negativo de la juventud, pero son 
muchos y muy buenos sus valores.
Sin duda, tienen grandes 
valores. Y es 

importante tener presente 
cómo los miramos, cómo son 
nuestras miradas hacia ellos: 
de acogida, de cariño… una 
mirada comprensiva que sepa 
ver que, aunque no lo parezca, 
hay muchos jóvenes que tienen 
serios problemas. Ser joven 

hoy no es fácil, quizás lo sea 
en ciertos aspectos, pero 
en otros viven una gran 
complejidad. 

¿Qué esperanza nos da el 
Sínodo de los Jóvenes?
Yo tengo una gran 
esperanza en este Sínodo, 

creo que es una gran 
oportunidad que toda la 

Iglesia Universal se centre 
durante dos años, y lo que 
acontecerá después, en hablar 

de y escuchar a los jóvenes. 
Va a intentar buscar caminos 

de diálogo. Hay que aprovechar 
bien este Sínodo. De hecho, que 
todas las diócesis españolas 

estemos poniendo en valor 
la Pastoral Juvenil, 

eso ya merece la 
pena. Además, 

reflexionar 
sobre los 

jóvenes 
de forma 
pausada, 

comprensiva… me resulta de 
gran esperanza.

¿A qué anima usted a los 
responsables de jóvenes?
En primer lugar, les muestro mi 
agradecimiento, pues es un gran 
valor el que tiene ser educador 
o catequista de jóvenes, estoy 
convencido de que son gente 
apasionada por el trabajo, así 
que, lo primero es reconocer el 
gran valor y agradecérselo. Por 
otro lado, los aliento a seguir 
adelante, seguir avanzando y 
poner lo que a nosotros nos 
corresponda para rejuvenecer 
el rostro de la Iglesia. Creo que 
merece la pena.

¿Qué valores tienen los jóvenes que 
nos pueden ayudar a la Iglesia?
La época de la juventud es 
siempre un momento de 
esperanza. Ese es un gran valor 
que nos puede ayudar a todos: 
mirar hacia el futuro, hacia la 
esperanza. Los jóvenes también 
transmiten cercanía y honestidad. 
A veces nos puede descolocar su 
forma de decir las cosas, pues no 
usan filtros, pero son honestos. 
La juventud es futuro y esperanza. 
La Iglesia siempre ha mirado a la 
juventud con esperanza y así lo 
sigue haciendo la Pastoral Juvenil. 
La Iglesia siempre ha estado en 
contacto con las generaciones 
jóvenes y ha mostrado esperanza 
para ellos. 

Koldo Gutiérrez, coordinador de la Pastoral Juvenil de los Salesianos 
en España, participó este año en los actos del Encuentro Diocesano 
de la Juventud de Málaga. Al concluir su conferencia a los 
catequistas y agentes de pastoral juvenil de nuestra diócesis, nos 
dedicó unos minutos

EntrEVistA | Koldo gutiérrEz


