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¡Viva nuestra patrona,
Santa María de la Victoria!
Docenas de católicos buscan en su mirada la Palabra de Dios
Vanessa Olmedo
El ocho de septiemb re, la
Iglesia celebra la fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora,
día en que se concentran
m uchas a dvoc aciones marianas, entre otras, la de Santa
María de la Victoria, patrona de
la diócesis de Málaga. Por este
motivo, a finales de agosto, la
imagen será bajada del camarín
donde se venera para colocarla
en el trono de traslado, en el
que, al día siguiente, será proc esionada en Rosa rio de la
Aurora hasta la Santa Iglesia
Catedral, donde se celebrará en
su honor la Santa Misa. Cientos
de cristianos peregrinarán
hasta la Catedral para hacerle
llegar todas sus muestras de
cariño a la Virgen, que recorrerá las calles de Málaga seguida
por sus hijos, los cristianos que
la aman y veneran, y que ven en
Ella no sólo una madre, sino
también una amiga.
A través de la oración y de una
gran cantidad de ofrendas florales, la Virgen de la Victoria se
sentirá arropada por los suyos,

por los malagueños que la sienten como propia.
OFRENDAS
El último día de la novena, el
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
presidirá la Misa Pontifical, a
las 11 de la mañana, tras la que
se celebrará una ofrenda floral
organizada por la asociación
pro-tradiciones malagueñas “La
Coracha”, ante la imagen de la
Victoria situada en los jardines
de la Catedral. A las 7,30 de la
tarde, la imagen de Nuestra
Señora Santa Mar ía de la
Victoria será llevada a hombros
por las ca lles del centro de
Málaga, hasta su Santuar io,
donde permanecerá durante el
resto del año para recibir a las
docenas de católicos que pasan
ante su mirada cada día con la
esperanza de encontrar en Ella
la Palabra de Dios.
Calles tan tradicionales como
San Agustín, Molina Lario o
Compás de la Victoria, serán
testigos un año más de la gran
devoción que Sta. María de la
Victoria crea a su paso.

Santa María de la Victoria

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

l poeta Ch. Peguy comparaba
la esperanza con una niña que
llevas
de
la
mano.
Aparentemente eres tú quien la conduce, pero es ella quien te guía y te
proporciona una razón para seguir.
Aunque la fe es la primera virtud teologal y ocupa el primer puesto en la
existencia cristiana, sin la esperanza
pronto languidece y muere. Podemos
decir que el cristianismo, que se concreta en “vivir el hoy de Dios”,
es básicamente esperanza, mirada al futuro y apertura del presente a la Transcendencia.
En el Antiguo Testamento Dios camina siempre delante del hombre, que puede ver únicamente sus espaldas, como Moisés; y el día
bíblico no va hacia la noche, sino al encuentro de la luz: “y fue una
tarde y fue una mañana”. Además, desde el punto de vista humano, la esperanza es la fuerza que nos impulsa a caminar y supe-

rarnos. En el fondo del corazón de
toda persona hay un hambre de amor,
de verdad y de bondad que jamás se
siente satisfecha. Y gracias a ese desfase entre lo que pretendemos hacer y
lo que logramos alcanzar, nos mantenemos en actitud de búsqueda y de
espera.
Lo que caracteriza a la esperanza
cristiana es que consigue horadar el
muro de la historia presente y de la misma muerte, para adentrarse en el Misterio de Dios, más allá del tiempo y del espacio.
Como dice la carta a los Hebreos, la esperanza es el ancla del alma,
que penetra adonde entró por nosotros Jesús resucitado, nuestro
precursor. Y sus seguidores no sólo trabajamos por mejorar la
situación de los hombres en esta tierra, sino que esperamos una
tierra nueva y unos cielos nuevos, donde habite la justicia y ya no
haya llanto ni dolor.

La esencia del
cristianismo es
la esperanza
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COMENTARIO AL EVANGELIO
Al ejand ro Esc oba r M orcil lo

H

oy nadie haría esa pregunta al Señor, quizá porque
nos ocupamos de resolver
nuestros pequeños problemas de
ahora o porque vivimos al día y no
nos ocupa el mañana o porque nuestra relación con el Señor es tan
pequeña que no deseamos estar con
Él; tal vez porque se ha perdido tal
calidad de vida moral que ya “todo
cuela” y Dios es tan bueno que disculpa que nosotros no lo seamos. De
todas formas, Jesús no responde a la
pregunta por el número de los que se
salvan, no se trata de satisfacer la
curiosidad de nadie, se trata mejor
de darsentido a lapropia vida. Jesús
afirma que hay que entrar por “la
puerta estrecha”. No es que el evangelio sea una puerta incapaz de
admitir las alegrías y las esperanzas
de los seres humanos ni que Dios
haya dejado de ser todo misericordia
y su corazón mayor que el nuestro,
es que el evangelio exige actitudes
diferentes al “yo hago lo que me
viene en gana”. Podemos entender
que es el amor la puerta estrecha,
porque el amor es exigente, a veces
sacrificado, impone actitudes de
“donación”; pero es, a la vez, una
“puerta ancha” porque trae consigo
elfruto de un verdadero gozo, de una
verdadera paz. Frente a la permisividad sociomoral de hoy, la puerta
estrecha apunta no a un moralismo
asfixiante, sino a un esfuerzo lúcido
y responsable de vivir nuestra
auténtica vocación: la santidad en el
amor. El esfuerzo de pensar menos
en mí y más en Dios y en los demás.
La puerta estrecha es el esfuerzo
permanente de la conversión personal.

Evangelio

Español

Gospel

English

Domingo XXI
del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, Jesús, de
camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó:
"Señor, ¿serán pocos los que
se salven?". Jesús les dijo:
"Esforzaos en entrar por la
puerta estrecha. Os digo que
muchos intentarán entrar y
no podrán. Cuando el amo de
la casa se levante y cierre la
puerta, os quedaréis fuera y
llamaréis a la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos"; y él os
replicará: "No sé quiénes
sois." Entonces comenzaréis a
decir. "Hemos comido y bebido
contigo, y tú has enseñado en
nuestras plazas." Pero él os
replicará: "No sé quiénes sois.
Alejaos de mí, ma lvados."
Entonces será el llanto y el
rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, Isaa c y
Jacob y a todos los profetas en
el reino de Dios, y vosotros os
veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente,
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de
Dios. Mirad: hay últimos que
serán primeros, y primeros
que serán últimos."

XXI Sunday of the year
Then Jesus went through the
towns and villages, teaching as
he made his way to Jerusalem.
Someone asked him, "Lord, are
only a few people going to be
saved?" He said to them, "Make
every effort to enter through the
narrow door, because many, I tell
you, will try to enter and will not
be able to. Once the owner of the
house gets up and closes the
door, you will stand outside
knocking and pleading, 'Sir,
open the door for us.' "But he
will answer, 'I don't know you or
where you come from.' "Then
you will say, 'We ate and drank
with you, and you taught in our
streets.' "But he will reply, 'I
don't know you or where you
come from. Away from me, all
you evildoers!' "There will be
weeping there, and gnashing of
teeth, when you see Abraham,
Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but
you yourselves thrown out.
People will come from east and
west and north and south, and
will take their places at the feast
in the kingdom of God. Indeed
there are those who are last who
will be first, and first who will be
last."

Lecturas de la Misa

Mass readings

Is 66, 18-21;
Sal 116, 1-2; Hb 12, 5-7.11-13;
Lc 13, 22-30

Isa 66, 18-21;
Ps 116, 1-2; Heb 12, 5-7.11-13;
Lk 13, 22-30

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

26 de agos to

Sta. Teresa de Jesús Jornet
La mejor semblanza de esta santa la hizo
el papa Pío XII: “Alma grande... afable
y sencilla... humilde hasta ignorarse a
sí misma, pero capaz de imponer su
personalidad y llevar a cabo una obra ingente; ...amiga de toda virtud... principalmente... la caridad,
ejercitada en aquellos viejecitos...”
Nació en enero de 1843 en Aytona
(Lérida) de familia muy cristiana.
Sus padres, humildes labradores,
dedicaron sus esfuerzos para que sus
hijos consiguieran una buena educación en todos los ámbitos. Teresa obtuvo
el título de maestra y ejerció en el pueblo barcelonés de Argensola. Años más tarde Dios le con-

dujo a entrar en conocimiento con el canónigo de Huesca don Saturnino López
Novoa, quien preparaba la fundación
de las “Hermanitas de los Ancianos
Desamparados”. En octubre de 1872
abren en Barbastro la primera residencia para ancianos. El 27 de
enero de 1873 “tomaron” todas los
hábitos correspondientes y eligieron a Teresa como directora general.
En 1876 Roma dio su aprobación oficial a este nuevo Instituto Religioso.
Muy pronto se abrieron casas de acogida en distintos puntos de España y en
toda Sudamérica. Teresa de Jesús Jornet, con
fama de santa, murió el 26 de agosto de 1897.

Evangelium

Deutsche

XXI Sonntag im jahreskreis
In jener Zeit zog Jesus auf seinem
Weg nach Jerusalem von Stadt zu
Stadt und von Dorf zu Dorf und
lehrte. Da fragte ihn einer: Herr,
sind es nur wenige, die gerettet
werden? Er sagte zu ihnen:
Bemüht euch mit allen Kräften,
durch die enge Tür zu gelangen;
denn viele, sage ich euch, werden
versuchen hineinzukommen, aber
es wird ihnen nicht gelingen.Wenn
der Herr des Hauses aufsteht und
die Tür verschließt, dann steht ihr
draußen, klopft an die Tür und ruft:
Herr, mach uns auf! Er aber wird
euch antworten: Ich weiß nicht,
woher ihr seid. Dann werdet ihr
sagen: Wir haben doch mit dir
gegessen und getrunken, und du
hast auf unseren Straßen gelehrt.
Er aber wird erwidern: Ich sage
euch, ich weiß nicht, woher ihr seid.
Weg von mir, ihr habt alle Unrecht
getan! Da werdet ihr heulen und
mit den Zähnen knirschen, wenn
ihr seht, dass Abraham, Isaak und
Jakob und alle Propheten im Reich
Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird
von Osten und Westen und von
Norden und Süden kommen und
im Reich Gottes zu Tisch sitzen.
Dann werden manche von den
Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten.

Lesungen
Jes 66, 18-21; Ps 116, 1-2;
Heb 12, 5-7.11-13; Lk 13, 22-30

LA FRASE
Raquel
Balencia
Top Model
Internacional

“Me bauticé a los 22 años; es
el momento en que aceptas a
Jesús en tu corazón y formas
parte de la Iglesia. Yo estoy
encantada de haberlo hecho”

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por
vacaciones”
Jueves, a las 21:20 h.

