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El 8 de septiembre, la Diócesis de Málaga celebra el día de su patrona, Santa María de la Victoria, una advocación 
soñada por el rey Fernando el Católico y que hoy, cinco siglos después, continúa muy viva entre los malagueños 
y melillenses que la siguen invocando. Un nombre, además, el de Victoria, que va unido indefectiblemente al de 
Málaga, y que los malagueños siguen eligiendo para nombrar personas e instituciones.
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El beato cuya fiesta celebramos este 9 de 
septiembre, Federico Ozanam, fue uno de 
los testimonios propuestos por el Sínodo de 
los Jóvenes como ejemplo para la juventud 
de hoy y, de hecho, fue beatificado en la 
Jornada Mundial de la Juventud de París, 
en 1997.  A pesar de su corta vida (40 años), 
las huellas de su paso por el mundo aún 
perduran y son muchos los que continúan 
la obra que él inició y quienes mantienen 
vivo su pensamiento.

Nacido en Milán en 1813, estudió en 
Lyon y realizó la carrera universitaria en 
París. En tiempos muy convulsos para la 
sociedad europea y para la Iglesia, supo 
defender su fe desde su condición laical 
en los ambientes intelectuales, llegando a 
ser profesor de Derecho y de Literatura en 

distintas universidades. 
Desde muy joven, Federico tenía una 

especial sensibilidad hacia los necesitados 
y se rebelaba contra las injusticias desde 
su compromiso evangélico, siendo 
considerado por ello precursor de la 
Doctrina Social de la Iglesia que el papa 
León XIII desarrollaría años más tarde con 
su encíclica Rerum Novarum. 

Era consciente de que no bastaba hablar 
de caridad si no se traducía luego en un 
compromiso efectivo de servicio a los más 
pobres. Por eso, ya con 20 años, creó junto 
a un grupo de amigos las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, que ofrecían su ayuda 
a los más necesitados  y que se extendieron 
pronto por todo el mundo dando luego 
lugar a la Sociedad San Vicente de Paúl.
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Las Conferencias de San Vicente de Paúl están también presentes en nuestra diócesis. 
Una de ellas es la Conferencia Gálvez Ginachero, orientada al acompañamiento de 
enfermos y sus familiares. Desde Melilla, por su parte, Mª Carmen Chamorro, 
responsable de la Conferencia Virgen de la Luz, señala que atienden «a alrededor 
de 1.600 usuarios. Se hace una labor de atención, apoyo y resolución de conflictos. 
Tenemos un programa de atención a desfavorecidos donde aportamos a las familias 
los materiales para el colegio, uniformes etc. También ayudamos a proporcionar 
mobiliario y electrodomésticos». Desde dicha conferencia, se ofrece atención 
integral a las familias en exclusión social que no tienen recursos para atender las 
necesidades básicas del hogar como la luz, alimentación etc. «Actualmente 
–afirma Chamorro– la Conferencia Virgen de la Luz cuenta con 25 miembros que son 
voluntarios y nos apoyan y ayudan a desarrollar nuestra labor diaria».

Conferencias en Málaga y Melilla

Federico Ozanam, precursor de 
la Doctrina Social de la Iglesia
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Encarni Llamas @enllamasfortes

 Juan está casado con Marisol y ambos 
son padres de Juan Miguel y José 
María. «Ellos son mi apoyo y mi 
fuerza para el día a día», afirma Juan, 
quien trabaja como administrativo en 
una agencia de transportes. 

Procede de las comunidades de 
JMV de San Vicente de Paúl y las Hijas 
de la Caridad. «En ellas se desarrolla 
mi vida de fe y me inculcan el amor 
por el servicio al pobre. Pertenezco 
a la parroquia Nuestra Señora del 

Rosario de Málaga donde, desde hace 
30 años, presto servicio en la Pastoral 
de la Salud y actualmente también 
como acólito y lector. Una frase 
marca y da sentido a mi vida: El Señor 
escribe recto en renglones torcidos, 
pues nunca imaginé que el Señor se 
fijara en mí. Hago mío el Salmo 116: 
“¿Cómo podré pagar al Señor tanto 
bien como me ha hecho?”, a lo que 
respondo, “yo soy tu siervo, invocaré 
tu nombre ante todo tu pueblo”. 

Estoy junto a mis compañeros en el 
proceso de discernimiento para el 
diaconado permanente con nuestro 
formador Antonio Eloy Madueño, que 
se afana por traer obreros a la mies, el 
Señor lo bendiga. Le agradezco desde 
aquí su cariño y buen hacer para con 
nosotros. Y también agradezco a 
tantas personas de las que el Señor se 
vale para llegar hasta aquí, como mis 
párrocos Juan Morales, Antonio Jesús 
Guzmán y Giovanni Torres».

Con Juan Muñoz Jiménez concluye esta sección en la que se han ido presentando los nueve candidatos al 
diaconado permanente en la Diócesis de Málaga
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Juan Pablo II (y XII)
Como decíamos la semana pasada, 
es el primer Papa que sale del 
Vaticano para ser hospitalizado, en 
total nueve veces. En mayo de 1981 
sufrió en la Plaza de San Pedro un 
grave atentado que estuvo a punto 
de costarle la vida. Al año siguiente 
fue operado de un tumor en el 
colon. Un año después sufre una 
caída durante una audiencia y tiene 
que ser intervenido en el hombro 
derecho. En 1994 fue operado 
de nuevo al fracturarse la cabeza 
del fémur, implantándole una 
prótesis. En 1996 fue intervenido de 
apendicitis. A partir de 1998 sufre 
varias caídas, algunas acompañadas 

de mareos. Desde el año 2002, 
su salud empeoró y comenzó 
a tener serias dificultades para 
andar y respirar. Durante su viaje a 
Eslovaquia, en 2003, apareció tan 
debilitado que fue incapaz de leer 
sus discursos.

A partir de 2005 su salud 
empeoró. En febrero fue sometido 
a una traqueotomía. A finales de 
marzo sufre una grave infección 
urinaria con la consiguiente 
infección sanguínea y un colapso 
cardiocirculatorio. Y tras 48 horas 
de agonía, fallece el sábado 2 de 
abril de 2005, en plenas facultades 
mentales. Desde la Plaza de San 

Pedro, una multitud de fieles 
acompañó con sus oraciones la 
agonía del Papa. Días después, con 
ocasión de sus funerales, el público 
gritará en la Plaza de San Pedro: 
“Santo Súbito”.

Muchos se preguntan por qué no 
dimitió este Papa ante tal situación 
con tantas dolencias. Consciente 
de ello, el Papa quiso transmitir 
al mundo el sentido cristiano de 
la enfermedad, del dolor y de la 
muerte. Quiso estar hasta el final al 
frente de su misión, manifestando 
que Cristo no se bajó de la cruz. 

Fue proclamado santo el 21 de 
abril de 2014.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«En mi vida, el 
Señor escribe 
recto en renglones 
torcidos»

 LA VOZ DEL DIACONADO

Juan junto a su esposa e hijos

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/la-voz-del-diaconado/


  @caritas_malaga
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Aula del Colegio San 
Juan de Dios, La Goleta
Como explican desde la propia 
institución «el 19 de noviembre 
de 1861, las Hijas de la Caridad 
inauguraban oficialmente el 
Colegio “San Juan de Dios”, 
conocido popularmente por La 
Goleta, obra del arquitecto de la 
Real Academia de San Fernando, 
José Moreno Monroy». Dos meses 
antes llegaron a la Goleta las tres 
primeras Hijas de la Caridad, 
destinadas a la enseñanza. La 
fundación de esta escuela fue 

posible gracias a una serie de 
circunstancias como: el proyecto de 
la Asociación de San Juan de Dios, 
el empeño de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl y la favorable 
respuesta de la población que envió 
a sus hijos al centro.

«En octubre de 1862, la reina 
Isabel II viene a Málaga y visita 
el colegio, entonces prototipo de 
la enseñanza de párvulos en la 
provincia. En 1878, Alfonso XII lo 
visita como lo hiciera su madre. Por 

aquellas fechas, sólo en preescolar 
se pasaba de 500 alumnos; y 
aún en Málaga seguía sin existir 
una escuela estatal o privada de 
este nivel». Desde sus orígenes, 
el colegio fue respondiendo a 
las necesidades educativas que 
iban surgiendo, hasta llegar 
a la actualidad, cuando, aun 
«conservando muchas similitudes 
con el original, da cabida a los más 
de 900 alumnos que tiene, desde 
Infantil hasta Secundaria».

      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

Este libro pretende acercarnos de forma asequible la 
historia de una relación que se convierte en una página 
ejemplar de acompañamiento espiritual. Los personajes 
centrales del relato son el apóstol Pablo y su discípulo 
Timoteo. El objetivo de este ensayo es conocer mejor la 
vida del sacerdote, la encarnadura humana del pastor al 
frente de su rebaño: su crecimiento y crisis personales y 
la evolución espiritual de la comunidad que acompaña. 
Alfonso Crespo es párroco en la iglesia de San Pedro 
Apóstol (Málaga) y capellán del Centro de Acogida para 
Menores Ciudad de los Niños.

Cartas de ánimo a un cura... y a su comunidad
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: Crespo Hidalgo, Alfonso. Editorial: PPC

HORARIOS 
LIBRERÍAS

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/


Antonio Márquez @AntonioMarquez_
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Soñé, hace unos días, con la 
procesión en calle Strachan y 

la familia Reche Puerto realizando 
su tradicional ofrenda: penca de 
biznagas, perfume malacitano y 
mariano por excelencia del lugar 
donde el paraíso tiene su capital: 
Málaga. En ese momento la luna 
aparece en lontananza; las campanas 
catedralicias anuncian el inminente 
paso de Santa María de la Victoria por 
la fachada del primer templo de la 
diócesis. La mecida es solemne en el 
tranquilo rebalaje de “la subida” de 
cada 8 de septiembre.

Navegar en la historia de la Patrona 
de la Ciudad de Málaga, de la Diócesis 
y de la Orden Mínima en España 
significa surcar la esencia de una flor 
personal, singular e intransferible; 
una historia compartida con España y 
el planeta. Solo desde aquí su historia 
goza de génesis, solo desde aquí se 
explica que su nombre bautizara 
desde Triana (Sevilla) a la Nao 
designada por Dios para completar 
la primera vuelta marítima al globo 
terráqueo. Se cumplen ahora cinco 
siglos de esta victoriana singladura. 
Solo desde aquí partió la primera 
Eucaristía para tierras americanas en 
las entrañas de Bernardo Boyl, fraile 
de la Orden Mínima que acompañó a 

Cristóbal Colón en su segundo viaje.
¡Tantísimo puede ser contado! El 

nombre de Santa María de la Victoria 
lo enarbolan el Hospital Clínico 
Universitario, la Fundación Diocesana 
de Enseñanza, los colegios de 
Maristas y Gamarra, coral, escolanía, 
banda de cornetas y tambores, el 
topónimo del Rincón de la Victoria, 
comercios, asociaciones… incluso 
una marca de cerveza ‘malagueña 
y exquisita’. Su nombre zarpa con 
el amanecer de cada día, sirve de 
brújula, sextante y sondaleza; 
amanece en Málaga y fuera de ella, 
donde los Frailes de la Victoria o 
Mínimos sirvieran a la divulgación 
universal de la Virgen de Málaga.

El suEño dEl REy FERnando

¿Cómo nació esta historia? La 
leyenda dice, que en el mismo 
lugar donde la Virgen de la Victoria 
recibe culto en el barrio que lleva 
su nombre, el rey católico visionó 
mientras dormía. En su sueño 
apareció san Francisco de Paula, 
cariñosamente llamado ‘El Abuelillo’; 
estaba postrado de hinojos para 
indicarle que no desesperara porque 
“en tres días Ella te dará la victoria”. 
El monarca despertó y unos frailes 
enviados por el nacido en Paula 

le entregaron misiva con idéntico 
mensaje. Las escenas se relatan en 
atrio y retablo de la Basílica de la 
Victoria. Ni el levante, ni el poniente 
avientan la añeja sentencia de “la 
Niña no sale sin El Abuelillo” y 
eso que llegó incluso a existir la 
costumbre de incluir en el cortejo 
procesional de la Virgen de la Victoria 
un trono para él.

Solo aquí san Francisco de Paula 
se convirtió en ‘El Abuelillo’, 
acompañante fiel de su ‘Niña’ de 
la Victoria. Esta familiaridad queda 
patente cuando se encuentran en 
el presbiterio de la Catedral para la 
celebración de la anual Novena. La 
Real Hermandad baja a la Patrona 
desde el ‘Chupitira’; a la par, el 
no oficial gremio de sacristanes 
de la Basílica de la Encarnación 
traslada una pequeña efigie del 
santo calabrés desde el columbario 
de canónigos hasta las plantas 
de nuestra excelsa Patrona; todo 
ello para representar el sueño de 
Fernando de Aragón en Málaga, en 
agosto de 1487.

Un sueño convertido en leyenda, 
que dio paso a una historia universal, 
con Farola y guía en Santa María de 
la Victoria. Navegar en su historia es 
lo más parecido a disfrutar su gloria. 

EN PORTADA

Su trono de templete está varado en Lagunillas desde 2019, 
aunque la Madre de Málaga siempre navega entre gracias y 
rogativas en estos tiempos de pandemia. Siempre vela por 
sus náufragos

La universalidad 
del nombre 
Victoria

San Francisco de Paula, “el abuelillo” a los pies de la patrona

https://twitter.com/AntonioMarquez_
https://twitter.com/AntonioMarquez_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054763/horarios-de-la-novena-a-la-patrona/
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PALABRAS EN AGOSTO

El 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen de la Victoria, 
patrona de nuestra Diócesis. Y de la ciudad de Málaga. El miércoles 8 de 
septiembre celebramos el nacimiento de María; madre de Dios y madre 
nuestra. 

Pero ¿quién es María? María de Nazaret es una mujer de nuestra 
raza. Nace de un fértil vientre de mujer. Nace de otra mujer. Cuenta 
la tradición que se llamaba Ana. María se había desposado de José 
siendo adolescente. Se querían a rabiar. Quedó muy claro cuando 
decidió aceptarla como esposa. Y cuando la acompañó con Jesús en la 
huida a Egipto. Lo echó mucho de menos cuando asesinaron al hijo de 
sus entrañas. Que en la agonía de Jesús no pudo dejar de pensarlo, de 
recordarlo. De recordar el apoyo que, como madre y mujer, encontró en 
aquel hombre que se desvivía por ella y por el hijo de Dios.  

Al lado de José, en aquella Iglesia doméstica, que era su familia, se 
sentía bien acompañada, se sentía casi con respuestas. María vivía en 
Nazaret, una pequeña población. Andaba por allí alumbrando el mundo 
con su inagotable vocación de trabajo, con su fe en las promesas del Dios 
de sus padres, con su gusto por las palabras, con su mirada contemplativa 
abierta desde temprano y con sus pies que resistían el día con el ánimo 
intacto hasta el anochecer como victoria diaria.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Sobre la Madre Virgen

S. FENOSA

El amor no se irrita Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Ángel y Odette.  «Desde que nos 
casamos, hemos intentado poner en 
práctica el amor del que habla san 
Pablo en nuestra familia. Hace ocho 
años a Odette le dio un ictus que 
casi resulta fatal. Le dejó paralizada 
toda la parte derecha del cuerpo 
y, en principio, le dejó sin habla.  
Además, tuvieron que quitarle un 
riñón y el otro no funciona de modo 
satisfactorio, por lo que necesita 
diversos cuidados (...)

Todo ello nos ha hecho pacientes 
y nos ha enseñado a no disgustarnos 
por las situaciones. La realidad es 
que Dios siempre nos muestra de 

manera activa y viva su Providencia, 
si confiamos en Él. Y lo hace en 
forma de ayuda concreta para 
solucionar cada una de nuestras 
necesidades. (...) También hemos 
aprendido a encontrar la alegría 
en todos los resquicios donde se 
esconde. Con una dosis de buen 
humor; como nos pide Jesús». (...)

“La indignación es sana cuando 
nos lleva a reaccionar ante una 
grave injusticia, pero es dañina 
cuando tiende a impregnar todas 
nuestras actitudes ante los otros. 
Una cosa es sentir la fuerza de la 
agresividad que brota y otra es 
consentirla, dejar que se convierta 
en una actitud permanente. Por 
ello, nunca hay que terminar 
el día sin hacer las paces en la 
familia”. 

(Amoris laetitia 103-104)

Ángel y Odette con su hijo

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

http://twitter.com/rafaprezpallars
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional prevé, en sus números 1437 
y 1438, una bendición adaptable a diversas 
ocasiones porque no puede haber una bendición 
para cada circunstancia:
“Se ofrece aquí un rito de celebración destinado 
a santificar con una bendición todas aquellas 
circunstancias de la vida (…) Cada celebración 
debe siempre someterse a un ecuánime criterio 
pastoral, sobre todo si se prevé el riesgo de que 
tal celebración pudiera causar extrañeza en los 
fieles”.

DiócesisMálaga • 5 septiembre 2021

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por 
Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. 
Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga las manos.

Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos 
en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al 
cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete».

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba 
de la lengua y hablaba sin dificultad.

El les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más 
se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. 
Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; 
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

Salmo Responsorial: Alaba, alma mía, al Señor

En el evangelio de este domingo, San 
Marcos nos presenta otro milagro, otro 

signo de Jesús, Hijo de Dios. Si nos detenemos en su 
narración se pueden destacar unas características 
especiales: A Jesús, le presentan a una persona 
sorda, un sordo es un ser incomunicado y además 
es casi mudo, es decir, no se puede comunicar, unas 
discapacidades fuertes en la época de Jesús y fuertes 
en nuestra época, donde la sociedad está invadida 
por toda clase de noticias, verdaderas y falsas, a 
través de los medios de comunicación o las redes 
sociales… La persona vive una realidad en la que 
su dignidad está empobrecida, porque el hombre 
ha sido creado por Dios como un ser social, para 
vivir en sociedad, para comunicarse con Él y con 
los demás. Es una situación que desemboca en la 
cultura del “desencuentro” en la que todos estamos 
inmersos de alguna manera, porque, como dice 
el dicho popular “no hay peor sordo que el que no 
quiere oír” y la sordera que inunda el mundo de hoy, 
es escuchar solo lo que nos conviene, aquello que no 
me molesta, no me afecta directamente.
Ante esto, Jesús siempre atento a nuestros 
sufrimientos, nos interpela, nos llama a la 
conversión, nos invita a dejarnos tocar por Él: 
“Ábrete” ¡Déjame entrar en tu vida! Quiere 
sanarnos, devolvernos nuestra dignidad plena, para 
que a través de su Palabra, nos encontremos con Él 
y nuestra actitud vital cambie, eliminando nuestra 
sordera y abriéndonos la boca para que nuestra vida 
sea anuncio y testimonio de su amor y así, entrar en 
la cultura del “encuentro” como nos anima el Papa.

Effetá: ¡Ábrete!
COMENTARIO

EVANGELIO Mc 7,31-37

MARÍA TERESA ALDEA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

¿SABÍAS QUE...
HAY UN TIPO DE BENDICIÓN PARA DIVERSAS 
OCASIONES? PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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El Sínodo 
de los 

Obispos 
que 

comenzará 
el mes que 
viene bajo 

el título: 
“Por una 

Iglesia 
sinodal: 

comunión, 
partici-
pación y 

misión,  ha 
inspirado a 

Fano esta 
viñeta

https://www.diocesismalaga.es/micro-relato/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-v-de-pascua-2-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Jesús Palomo Cruz
Archivo Catedralicio

En la sacristía de la Catedral siempre ha estado el 
depósito principal de las santas reliquias que esta 
iglesia atesora, algunas de las cuales son insignes, 
porque responden a una parte considerable de 
cuerpos de bienaventurados, tales como los 
provenientes de los mártires Sebastián, Flaviano, 
Justina, Mauricio… En el pasado, cuando eran más 
numerosas, se hallaban repartidas por varias de 
las tacas o alacenas de este mencionado recinto, 
como delata la inscripción de una de las puertas 
de cuarterones, hábilmente talladas en el siglo 
XVII, y que dice: SANCTORVM OSSA DAEMONES 
SISTVNT… que trasladado al castellano expresa: 
“Los huesos de los santos ahuyentan a los 
demonios y los hacen temblar”. Frase tomada 
de una homilía de san Juan Crisóstomo que versa 

sobre la epístola segunda de san Pablo, a cuento 
de lo que en ella afirma el apóstol sobre la vida de 
Jesús manifestada en el cuerpo de los hombres.

El oRigEn dEl culto a las REliquias

En la tradición cristiana, el culto a las reliquias 
viene justificado con episodios bíblicos tales como 
la traslación de los restos de José al abandonar el 
pueblo hebreo la tierra de Egipto, o el pasaje, narrado 
en el Libro de los Reyes, del hombre que resucitó 
al contacto de los huesos del profeta Eliseo. Virtud 
extensible también a objetos o prendas usadas por 
personas santas, caso de los pañuelos y mandiles 
pertenecientes a san Pablo a cuyo contacto, según se 
cuenta en los Hechos de los Apóstoles, remitían las 
enfermedades y desaparecían los malos espíritus.

Las santas reliquias

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

