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Entrevista al predicador de 
la novena a la patrona

El Vídeo del Seminario vuelve 
en septiembre con los chicos del 
Seminario Menor

«Custodiemos los 
mares y los océanos, 
bienes recibidos 
del Creador»

En su mensaje para la Jornada Mundial de la 
Creación que se celebra el 1 de septiembre, 
el papa Francisco ha manifestado su 
deseo de «que las comunidades cristianas 
contribuyan cada vez más y de manera más 
concreta para que todos puedan disfrutar de 
este recurso indispensable que es el agua, 
custodiando con respeto los dones recibidos 
del Creador, en particular los cursos de 
agua, los mares y los océanos». La doble 
medallista olímpica de vela Theresa Zabell, 
malagueña de adopción, dedica hoy sus  
esfuerzos a concienciar a niños y  jóvenes 
de la importancia de cuidar este don tan 
preciado.

PÁGINA 5

El Centro Superior de Estudios Teológicos “San Pablo” y el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” tendrán 
su periodo de matriculación del 2 al 30 de septiembre. Las clases 
se iniciarán el 16 de septiembre. La sede de ambos centros está 
situada en pleno centro de Málaga, en C/ Abadía de Santa Ana, 4. 
Para más información: 952220060 o ceset.edu.es.

Centros teológicos abren su 
periodo de matriculación

Theresa Zabell navegando junto a un grupo de jóvenes

Aula del Centro Superior de Estudios Teológicos      S. FENOSA

La Red Mundial de Oración del 
Papa en la sección “Iglesia en 
Salida” PÁGINA 3PÁGINA 2 CONTRAPORTADA
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El Vídeo del Seminario regresa 
en septiembre

COMUNICACIÓN

Cerca de 30.000 visitas recibió la iniciativa vocacional “El Vídeo del Seminario” que puso en marcha el 
Seminario Diocesano el 3 de diciembre de 2018, en colaboración con la Delegación de Medios de Comunicación

Se trata de un vídeo mensual que 
se difunde a través de las redes 
sociales en el que se presenta un 
aspecto de la vida del sacerdote, 
usando los nuevos lenguajes 
cercanos a los jóvenes. 

En el primero de los vídeos, 
publicado en diciembre de 2018. 
Los 12 seminaristas de la diócesis 
de Málaga explicaron qué es el 
Seminario y por qué entraron 
ellos en él. 

El 4 de enero, fiesta de 
san Manuel González, quien 
soñó y construyó el actual 
Seminario Diocesano, salió a la 
luz el segundo de los vídeos. El 
seminarista Daniel Gutiérrez 
explicó la importancia de la 
oración en su vocación sacerdotal, 
mientras nos hacía un recorrido 
por la Capilla del Buen Pastor.

Para el vídeo del mes de 
febrero, el equipo de producción 
se trasladó a la parroquia de 
San Sebastián, en Alhaurín 
de la Torre. Allí esperaba el 
protagonista, el entonces diácono 

Quique Mateo, dispuesto a contar 
qué hace un sacerdote y cómo se 
estaba preparando él para serlo. 
Recibió la ordenación sacerdotal 
el 30 de junio. 

El 1 de marzo daba comienzo 
la Campaña Vocacional del 
Seminario Diocesano de Málaga 
también en las redes sociales, con 
el vídeo en el que se presentaba el 
testimonio de un futuro sacerdote 
que se encontró con Dios a los 15 
años. Álvaro Cardosa.

“Y a ti, ¿qué te hace feliz?” fue 
la pregunta que lanzaron varios 
sacerdotes de la Iglesia de Málaga 
a los jóvenes que navegan por 
las redes sociales, tras explicar 
qué les hace felices a ellos como 
sacerdotes. Fue “El Vídeo del 
Seminario” lanzado en abril. 

En el mes de mayo, “El Vídeo 

del Seminario” salió a la luz en la 
fiesta de san Juan de Ávila, patrón 
del clero español, invitando 
a reflexionar sobre qué es lo 
importante en la vida de un cura. 
El protagonista, en esta ocasión, 
fue el joven sacerdote Jesús 
Hurtado, que se encuentra en 
Roma estudiando.

Para concluir el curso, en junio, 
el protagonista del vídeo vocacional 
fue el Sr. Obispo, quien se dirigió 
a los jóvenes y los interpeló sobre 
cómo celebran la Eucaristía, centro 
de la vida cristiana.

En estos primeros días de 
septiembre saldrá a la luz un 
nuevo vídeo, cuyos protagonistas 
serán los seminaristas del Menor, 
aquellos que se están planteando 
si el Señor los llama a ser 
sacerdotes. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Fotograma de “El vídeo del Seminario”
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«Lo primero 
que hago cada 
mañana es un 

rato de oración»
Tengo que decir que el Apostolado de la 
Oración ha influido directamente en mi 
vida en tres aspectos. Lo primero que hago 
todos los días por la mañana es un rato 
de oración, que siempre la inicio con el 
Ofrecimiento de Obras y la petición por las 
intenciones del Papa y de la Conferencia 
Episcopal Española. En segundo lugar, 
todos los días leo el Evangelio. Este hábito 
me lo ha transmitido el Apostolado de la 
Oración a través de su director espiritual, 
el padre jesuita Manuel Cantero. Lo leo, lo 
medito y trato de profundizar en él, todos 
los días; y también trato de transmitir ese 
deseo a mis catecúmenos de confirmación. 
Todas nuestras charlas de formación 
y preparación para el sacramento las 
iniciamos con las lecturas del día y un 
breve comentario, porque entiendo que 
es la forma de llegar a tener un encuentro 

personal con Jesucristo. Por último, 
también me han transmitido, desde esta 
institución, el amor y el culto al Sagrado 
Corazón, que es mi amigo y mi confidente, 
mi compañero de camino. 

Desde la Red Mundial de Oración no 
estamos de  espaldas a las ventajas que 
nos ofrece el mundo tecnológico. Por eso, 
todas las mañanas aparece en el blog del 
Apostolado de la Oración de Málaga, una 
meditación sobre las lecturas de la Misa 
del día comentadas por el padre Cantero. 
También utilizamos, a nivel mundial, una 
aplicación llamada “click to pray” que 
te conecta y te mueve junto a miles de 
personas que todos los días encuentran 
un propósito para rezar, vivir y construir el 
mundo que soñamos. Además, también se 
pueden enviar las propias intenciones de 
oración para que todos recen por ellas. 

IGLESIA EN SALIDA

JOSÉ ANDRÉS FERNÁNDEZ 
RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA

Red Mundial de Oración del Papa
El carisma de la Red Mundial de Oración 
del Papa (RMOP), antes conocido como 
Apostolado de la Oración (AO), consiste 
en una invitación a todos los cristianos, 
a cada uno en su realidad cotidiana, a 
movilizarse a favor de los desafíos que 
nos presenta la humanidad, que se 
encuentran recogidos en las intenciones 
de oración que propone el Papa cada mes.

Los actos concretos que ofrecen son:
- Los primeros viernes de mes, día 

que destina Francisco para lanzar a todo 
el mundo un vídeo con las intenciones 
del mes, se reúnen en la sala de usos 

múltiples de la casa de los padres jesuitas, 
en plaza San Ignacio, en Málaga, para 
profundizar en un tema de formación. 

- Los terceros viernes ofrecen la 
“Escuela de Oración”. 

- En Cuaresma organizan los Ejercicios 
Espirituales.

- En el mes de junio tiene lugar la 
Novena al Sagrado Corazón, que termina 
con la procesión de su imagen por las 
calles del centro de Málaga.

Más información: 
http://apormalaga.blogspot.com 
E-mail: mcantero@jesuitas.es

S. FENOSA

Pueden seguir “El Vídeo del Seminario” en:
Facebook: Manuel González García/Seminario Diocesano de Málaga
Instagram: @seminario_malaga
Web: www.seminariomalaga.es



En su mensaje para la Jornada 
Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Creación, el Papa 
Francisco expresó su deseo de 
llamar la atención sobre el agua, 
y «el acceso al agua potable 
y segura, como un derecho 
humano básico, fundamental, 
universal y necesario», pero 
también nos animó a reflexionar 
sobre el cuidado de los mares 
y los océanos, así como la 
necesidad de educar en estos 
aspectos a los más jóvenes de 
nuestra sociedad. Estas mismas 
preocupaciones fueron las 
que llevaron a Theresa Zabell, 
malagueña de adopción y única 
española dos veces campeona 
olímpica, a crear hace más 20 
años la Fundación Ecomar. Y es 
que, como ella misma explica 
«creo que los que hemos 
tenido la inmensa suerte de 
ver cumplidos nuestros sueños 
como fue mi caso, que con 11 
años soñaba con ir a los Juegos 
Olímpicos y subirme al podio 
y acabé haciéndolo por partida 
doble, estamos obligados a 
devolver a la sociedad parte de 
lo que nos ha dado. Por eso al 
retirarme decidí crear Ecomar, 
porque sobre todo en la etapa 

final de mi carrera deportiva cada 
vez veía más contaminación en el 
mar. Lo que al principio me daba 
rabia porque me frenaba el barco, 
pero con el paso del tiempo lo ves 
de otro modo y, así nació Ecomar, 
con el objetivo de “cuidar de los 
dos únicos sitios de los que no te 
podrás mudar jamás: tu cuerpo y 
tu planeta”».

Nos preocupaN los jóveNes

En cuanto al cuidado 
del cuerpo, explica Zabell, 
«fomentamos en los niños 
el deporte y la alimentación 
saludable, la vida sana en 
general. Si eres una persona feliz 
eres una persona saludable y 
viceversa. En cuanto al cuidado 
del planeta lo hacemos sobre 
todo centrados en la limpieza de 
las costas, que ahora se ha puesto 
muy de moda, pero hace 20 años 
nos miraban de una forma muy 
rara cuando lo hacíamos». Y 
como afirma el papa Francisco 
en su mensaje «nos preocupan 
las jóvenes generaciones y 
rezamos por ellas, para que 
crezcan en el conocimiento y en 
el respeto de la casa común y 
con el deseo de cuidar del bien 
esencial del agua en beneficio 

de todos». Theresa sabe muy 
bien que «cuando quieres 
cambiar una sociedad tienes 
que empezar por las personas 
en edades receptivas por ello, 
nos centramos en los niños de 
entre 9 y 12 años. Explicándoles 
que todos en nuestro día a día 
podemos cuidar el mar, que 
supone el cincuenta por ciento 
del oxigeno que respiramos y que 
necesitamos para vivir. Por eso, 
es tan importante que tengamos 
un consumo responsable, 
utilicemos menos envases de un 
solo uso y reciclemos, son cosas 
que podemos hacer en nuestra 
rutina diaria».  La gran dama de 
la vela reconoce que cuando era 
«niña le pedía a la Virgen que me 
ayudara en mis competiciones, 
pero cuando fui creciendo pensé 
que no era justo que le pidiera su 
intercesión para una competición 
deportiva, y eso que para mí el 
deporte lo ha sido todo. Por eso 
solo le pido ayuda en momentos 
cruciales de mi vida, de mi familia 
o de mis hijos».
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Beatriz Lafuente       @beatrizlfuente

CUIDADO DE LA CREACIÓN

Theresa junto a un grupo de niños realizando 
labores de limpieza de las costas
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“De María siempre 
he sentido su 
cercanía maternal”

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL ÁNGEL SANTIAGO DELEGADO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 
NACIMIENTO 1958 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1990

Entrevista completa en diocesismalaga.es

La gran dama 
de la vela que 

cuida el mar
El 1 de septiembre celebramos la Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación instituida por el papa 
Francisco en 2015. El cuidado del mar es, precisamente uno 

de los afanes de la medallista olímpica Theresa Zabell a 
través de su Fundación Ecomar

Más Información:
www.fundacionecomar.org

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Vivirla con toda su grandeza y limitaciones; la vida es un 
regalo, un don de Dios.

Chaplin empezó diciendo que la vida era maravillosa y acabó 
diciendo que no tenía ninguna gracia. ¿Qué le responderías?
Que a día de hoy mi experiencia es totalmente distinta y 
que respeto profundamente al que piensa o vive distinto a 
como yo intento vivir. Pero la vida merece ser vivida.

¿A vivir se aprende? 
Sí, sin la menor duda a vivir se aprende, por ello cuando 
muere un anciano, perdemos una biblioteca. La madurez 
se alcanza superando crisis y aprendiendo de todo lo que 
te rodea y sucede.

¿Y a ser sacerdote?
Ser cura es a la vez un proceso que no termina nunca, 
cada día trae consigo la posibilidad de avanzar en el 
ministerio, de crecer, de descubrir nuevas dimensiones, 
de enfrentarte a nuevos retos.

¿Crees que sabes vivir?
Lo intento cada día, me esfuerzo en ello, aunque cada uno 
tiene su propio estilo su manera de vivir, somos únicos e 
irrepetibles.

¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te apoyaste 
cuando la sufriste?
Crisis existencia o ministerial… no. Otros tipos de 
cuestiones, de sufrimientos, de dudas… pues como todo el 
mundo; y en estos momentos mis apoyos han sido Cristo 
y María; de ella siempre he sentido su cercanía maternal. 
También de la gente que te quiere de verdad, incluidos los 
sacerdotes que siempre y en todas las etapas de mi vida 
me han ayudado incluso con su silencio respetuoso.

¿Qué es para ti el tiempo?
Una incógnita que no te pertenece, está en Dios pero se 
vive en el momento presente.

¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos?
Con el tiempo uno madura, es fruto de la acción de Dios, 

pero tengo que tener cuidado pues el vino también se 
estropea, se avinagra.

¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Las personas.

¿Eres un sacerdote dócil?
Intento ser dócil, al estilo de María, a los planes de Dios 
sobre mí.

A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí.

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia local 
hoy?
Creo que la de todos los tiempos: ser fieles al evangelio 
y por tanto la lucha por llevar al hombre de hoy lo que 
hemos recibido gratis, el Evangelio.

¿Siempre lo consigues? 
Pues no, estoy en lucha...

¿Quién es Jesucristo para ti?
Todo, mi Señor.

¿Te gusta complicarte la vida?
Depende de cómo se entienda la pregunta; si la pregunta 
es desde el “ven y sígueme”, me la he complicado desde 
hace mucho tiempo, incluso mucho antes de ser cura.

¿Qué te preguntas?
En el fondo, cómo seguir adelante en fidelidad.

¿Dónde encuentras la felicidad?
En las pequeñas cosas y en la amistad sincera.

¿Cómo te gustaría morir?
Pues como Dios quiera y cuando Él quiera. Donde Él 
quiera, Él lo hizo todo bien incluso la muerte.
En los ejercicios ignacianos te invitan a preguntarte 
este tema y lo medito con paz;  la respuesta interior 
como cristiano siempre ha sido antes y ahora la 
misma: en el nombre del Señor y reconciliado con Él y 
el mundo.
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Domingo XXII del Tiempo Ordinario

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los 
principales fariseos para comer y ellos lo estaban 
espiando.

Notando que los convidados escogían los primeros 
puestos, les decía una parábola:

«Cuando te conviden a una boda, no te sientes 
en el puesto principal, no sea que hayan convidado 
a otro de más categoría que tú; y venga el que os 
convidó a ti y al otro y te diga: “Cédele el puesto a 
éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 
puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte 
en el último puesto, para que, cuando venga el que te 
convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”.

Entonces quedarás muy bien ante todos los 
comensales. Porque todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Y dijo al que lo había invitado:
«Cuando des una comida o una cena, no invites 

a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, 
ni a los vecinos ricos; porque corresponderán 
invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un 
banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y 
serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te 
pagarán en la resurrección de los justos».

Salmo responsorial: Tu bondad, oh, Dios, preparó una 
casa para los pobres.

¿SABÍAS QUE...

No es difícil que la humildad se convierta 
en una manifestación de la soberbia. La 

vida moral está llena de contradicciones, porque 
importa no solo lo que hago, sino la motivación 
y lo que busco y, no es raro que, en ocasiones, 
busquemos la admiración de los demás ante una 
actitud humilde que dejó de serlo en el momento 
que pusimos nuestra mirada en sentirnos, 
humildemente, por encima de los demás. 

Pero la humildad, mal entendida, también 
puede llevarnos a la mediocridad, a no valorar 
nuestros dones y, lo que es peor, a no valorarnos 
a nosotros mismos. En ocasiones, también se ha 
utilizado la humildad para acallar lo que destaca, lo 
que es diferente, y se ha manipulado para lograr la 
sumisión y mantener así determinados espacios de 
poder.

La humildad tiene una gran fuerza 
transformadora. La humildad consiste en poner 
todos nuestros dones en valor y compartirlos. 
Querernos y valorarnos así como queremos 
y valoramos a los demás. La humildad es 
reconocernos únicos porque lo somos, pero saber 
que los demás también lo son. La humildad es 
no situarse por encima de nadie. La humildad es 
revolucionaria, porque nos permite sacar lo mejor 
de cada uno de nosotros sin situarnos por encima 
de nadie, porque nos dispone en una posición 
de igualdad en la diversidad, y nos plantea una 
forma de vivir basada en auténticas relaciones de 
fraternidad y reconocimiento mutuo.    

La revolución de la 
humildad

FRANCISCO J. JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 14, 1. 7-14

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

DiócesisMálaga • 1 septiembre 2019
6

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de la 
Unción y de 
la Pastoral de 
Enfermos, en su 
número 123, subraya 
la importancia de 
que los familiares 
participen en la 
unción: “El enfermo (…) puede recibir el 
Sacramento (…) donde puedan reunirse al 
menos los parientes y amigos, los cuales 
participarán en la celebración”.

EN LA UNCIÓN DE ENFERMOS ES IMPORTANTE 
QUE PARTICIPEN FAMILIARES Y AMIGOS?

Un verano diferente
Cuando pensamos en los veranos 
de nuestra infancia, probablemente 
recordamos con especial cariño 
aquellos campamentos juveniles 
en los que hacías nuevos amigos 
y aprendías tantas cosas que 
en ese momento no valorabas, 
pero que después descubrías que 
serían fundamentales en tu vida. 
Aprendimos a no depender tanto 
de mamá y a valernos más por 
nosotros mismos; a compartir 
espacios, tiempos, juegos, 
secretos… Cuando pasa el tiempo 
y recordamos todo esto, sentimos 
el deseo de que otros también 
lo experimenten, por eso se lo 
proponemos a nuestros hijos, 

sobrinos, alumnos…
En el Complejo José Nadal se 

ponen al servicio de colegios, 
parroquias, movimientos, 
asociaciones y club deportivos 
unas instalaciones que ayuden 
a que estas vivencias, y muchas 
más, sean posibles. El espíritu de 
este espacio es buscar que estén 
lo más cómodos posible, pero 
sin grandes lujos, para que dejen 
por unos días los móviles y las 
nuevas tecnologías y descubran 
que también se puede vivir con 
sencillez; que  jugar, reír, inventar 
un teatro o interpretar una canción 
es más divertido si lo hacemos 
juntos, ayudándonos unos a otros, 

y tratando de pasarlo bien.
Pero eso no es el resultado 

únicamente de nuestras 
instalaciones sino que son 
los monitores y los jefes de 
campamento los que consiguen 
que la convivencia sea respetuosa, 
que quienes pasan el su tiempo 
libre con nosotros descubran la 
fuerza del trabajo en equipo y 
la generosidad, haciendo tareas 
sencillas, divertidas y con valores 
positivos para el resto de nuestras 
vidas.

Nosotros ponemos un granito 
de mostaza, para que el árbol 
dé buenos frutos y así Cristo se 
encarna en cada realidad.

Por Ana Medina @_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA
Celebración de la Unción

BEATRIZ SÁNCHEZ ROMERO
DIRECTORA DEL COMPLEJO JOSÉ NADAL DE ESTEPONA

NOVENA Y PROCESIÓN DE LA VICTORIA
Del 30 de agosto al 7 de septiembre tiene lugar 
en la Santa Iglesia Catedral la novena en honor a 
Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su 
Diócesis. Será predicada por el sacerdote Miguel 
Ángel Gamero, párroco de Santiago Apóstol. A 
las 19.30 comenzará el ejercicio de la novena y, 
a las 20.00 horas, la Santa Misa. El jueves 5 de 
septiembre, tras la Misa en la que participará 
el Coro Diocesano, se realizará la imposición de 
medallas a los hermanos que lo hayan solicitado.  
El sábado 7 de septiembre, a las 18.30 horas, se 

celebrará la consagración de los niños a la patrona, 
en la que participará la Escolanía Santa María de la 
Victoria. El 8 de septiembre, Solemnidad de Santa 
María de la Victoria, tendrá lugar la Eucaristía 
Estacional presidida por el Sr. Obispo a las 11.30 
horas. Intervendrá la Coral Santa María de la 
Victoria. Tras la Santa Misa, comenzará la ofrenda 
popular en el atrio de la Catedral, en la Plaza del 
Obispo. Este mismo día, por la tarde, a partir de 
las 19.30 horas, la imagen de la patrona regresará a 
su Basílica y Real Santuario. Este año por primera 
vez, se incorpora una sección de cirios para 
aquellos hermanos y devotos que quieran unirse a 
la procesión. El domingo 8 de septiembre no habrá 
Misa por la tarde en la Catedral.

VIDA EN LA DIÓCESIS

Santa María de la Victoria

Encuentro en la pérgola del complejo José Nadal

VERANO 
CON MARÍA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el verano, 
Patxi Velasco nos regala 
una serie de dibujos 
de algunas de las 
devociones marianas 
más populares.



«Para mí la Virgen sobre 
todo es Madre»

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlafuente

¿Qué significó para usted cuando le 
propusieron predicar la novena?
Es un honor por ser la patrona 
de Málaga y de la Diócesis, pero 
sobre todo es un servicio hablar 
de Dios y de la Virgen María, 
en cualquier lugar y por muy 
pequeño que sea.

¿Somos una Diócesis Mariana?
La devoción a la Virgen María 
está muy arraigada y muy 
metida en el corazón de todos 
los fieles. La diócesis tiene 
lugares especialmente marianos 
y la patrona supone un signo 
devocional importante. Tal es así 
que debe ser signo de comunión 
entre todos los que peregrinamos 
en la Diócesis de Málaga. Cada 
persona ha crecido o tiene una 
devoción particular, por eso 
la patrona debe ser signo de 
comunión entre todos a nivel 
mariano.

Muchos cristianos sienten a la 
Virgen como madre
Así es, cuando estaba en el 

Seminario me dijeron que “las 
personas que aprecian, aman y 
quieren a su madre carnal, en 
el mundo creyente lo expresan 
en la Virgen María y para 
mí sobre todo es Madre. Lo 
primero que dice la Iglesia sobre 
María es que es Madre, y fue 
precisamente ese sentimiento 
el que llevó a la gente del pueblo 
a “manifestarse” para que 
la declararan Madre de Dios, 
no solo madre de Jesús, en el 
Concilio de Éfeso, en el año 431. 
Y por ser madre de Dios, Él la 
preservó del pecado original, es 
inmaculada en su concepción y se 
adelanta al resto de los humanos 
en su asunción al cielo, y todo es 
por la misión tan especial que le 
fue encomendada, como fue ser 
la madre del Hijo de Dios.

Y así se la ha representado a lo 
largo de la historia
Por supuesto, ya en las primeras 
representaciones de la Virgen, 
las de las catacumbas de Priscila 
en Roma, uno de los cementerios 

romanos más antiguos que 
conocemos, hay frescos que 
representa la maternidad de 
María. En la maternidad es donde 
está el origen, la vida, y ese lazo 
que nunca se rompe con nuestra 
madre natural. Una madre 
representa tantísimo a nivel 
humano que proyectamos todos 
esos sentimientos en ella a nivel 
espiritual.

Nueve días predicando igual que 
nueve meses estuvo el Señor en el 
seno de su Madre, ¿cómo se prepara 
uno para estar tantos días hablando 
de la Madre de Dios?
Primero pensé que no tenía tanta 
capacidad para hablar sobre 
la Virgen María y, en cambio, 
cuando me senté a prepararla, 
me faltaban días para decir todo 
lo que quiero decir sobre Ella. 
La novena estará centrada en 
María como Madre de Dios, y en 
cómo buscar a Dios a través de la 
belleza, no solo artística, sino que 
esta imagen va unida a la historia 
de la misma ciudad. 

El sacerdote diocesano Miguel Ángel Gamero es el predicador de la Novena en honor a Santa 
María de la Victoria este año, que se celebra del 30 de agosto al 7 de septiembre, en la Catedral

MIGUEL ÁNGEL GAMERO
PREDICADOR DE LA NOVENA A LA PATRONA

S. FENOSA


