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SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Basílica y Real Santuario
de Santa María de la Victoria

Participantes en el curso Teen Star

Educar para amar
"Para amar y ser amado" es el lema del Teen Star,
un método sobre la educación afectivo-sexual,
desde el punto de vista cristiano. Un proyecto que
surgió en Estados Unidos y que llegó a Málaga de
manos de varios matrimonios con hijos en plena

adolescencia. Participaron en los encuentros que
tienen lugar en Córdoba y ahora se ofrecen en
la diócesis para las parroquias, grupos y colegios
que deseen ofrecer una educación afectivo-sexual
completa.

PATRIMONIO

Málaga participa en un congreso
sobre Archivos de la Iglesia
El archivero de la Catedral,
Francisco Aranda, y el sacerdote
Rafael Gómez Marín, miembro
de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España, participarán del 10 al 14 de septiembre
en un congreso sobre "Liturgia y
archivos de la Iglesia", que tendrá lugar en la Diócesis de LeónAstorga. Entre los ponentes que
participarán en dicho congreso se encuentran el Obispo de
León, D. Julián López, los archiveros de León y Toledo, y el
director del Museo Diocesano de
Toledo. Reflexionarán sobre los
libros litúrgicos del Rito Romano
y del Hispano-Mozárabe.

Basilica and Royal
Sanctuary of Santa Maria
de la Victoria
This site has its origins
in 1487. During that year
King Ferdinand
the Catholic,
settled his camp
in the same place
until he conquered
the city on August 18th
Páginas 4 y 5

JUBILEO

Una misión
en la Serranía de Ronda
Cañete, dentro de su Jubileo por
la Virgen de Caños Santos, celebra una Misión Parroquial del 2 al
16 de septiembre. Se realizará en
Cañete la Real, Cuevas del Becerro, Serrato y la Atalaya. El equipo
misionero lo formarán sacerdotes,
religiosos, matrimonios, jóvenes y
participarán también dos seminaristas de nuestra Diócesis. Según
palabras del párroco de estas localidades, Jesús Hernández, «se trata
de tres semanas intensivas en las
que se anunciará la Buena Noticia,
se visitará a todos los habitantes
casa por casa, se crearán asambleas
en las casas, habrá celebraciones

del perdón, encuentros con niños,
jóvenes, adultos, ancianos, se visitarán los enfermos y habrá celebraciones de la unción de enfermos y
de las familias».
Del 6 al 14 se celebra la Novena de Caños Santos, con rosario y
misa de la aurora incluidas. El día
14 tendrá lugar el pregón solemne,
y el día 15 la Salve a la Virgen y la
ofrenda floral. El día 16 de septiembre, a las 11.00 horas, Solemne Eucaristía en honor a la Virgen de Caños Santos, clausura de la misión y
coronación canónica de la Virgen.
Esta celebración estará presidida
por el Obispo, D. Jesús Catalá.

2

Domingo 26 de agosto de 2012

Un programa de educac
afectivo-sexual iluminado p
La educación afectivo-sexual es mucho más que hablar
de sexo y un grupo de cristianos malagueños se dedica a
explicarlo utilizando un método llamado "Teen Star. Para
amar y ser amado". Surgió en Estados Unidos, en los
años 90 y se imparte actualmente en 40 países. La sede
española se encuentra en Córdoba y allí se trasladaron
varias familias de Málaga, en 2005, entre ellas, Rocío
Fernández y Arturo Gross, que cuentan su experiencia.
Encarni Llamas Fortes

Más información

–¿En qué consiste el Teen Star?
–Es un programa de educación
afectivo-sexual cuya base es la
antropología cristiana, en la que
siempre se busca la educación integral de la persona. Va dirigido a
todo adolescente o joven que tras
entender la importancia y el valor
de la fertilidad, descubre que la
vocación del hombre consiste en
la entrega sincera de uno mismo
en el verdadero amor.
–¿Cuáles son los objetivos?
–Los objetivos del programa son
que el joven mejore en el conocimiento de su identidad, profundice en quién es, mejore en su
autoestima, integre su capacidad
biológica de ser padre-madre a
su persona, desarrolle el respeto
por el don de la vida, descubra su
dignidad y su vocación al amor.
La pedagogía del programa se
basa en el acompañamiento a lo
largo del tiempo para que ellos se
descubran y elijan comportarse
como jóvenes libres y responsables.
–¿Cómo llegó a la Diócesis de
Málaga?
–A Málaga llegó porque varios
matrimonios de aquí nos enteramos de su existencia y nos fuimos
en 2005 a Córdoba a formarnos,
con el objetivo de poder atender
mejor a nuestros hijos adolescentes. Desde el primer momento
nos atrajo de tal manera el programa que ya no hemos dejado
de trabajar en ello, difundiéndolo
en la medida de nuestras posibilidades. Actualmente, en la Diócesis de Málaga se imparte este pro-

www.teenstar.es
Responsable del Teen Star
en Málaga:
Dra. Rocío Fernández
Nebreda
rocioferne@gmail.com

Stand del Teen Star en la JMJ Madrid

grama en tres grupos de jóvenes
distintos: uno con adolescentes,
en el colegio Madre Asunción y
otros dos con jóvenes de confirmación en la parroquia de San
Pedro de Málaga y en la parroquia de San Manuel en Fuengirola.
–Hablamos de educación afectivo-sexual y no sólo de educación sexual, ¿por qué?
–Porque lo que se intenta es que
nuestros jóvenes aprendan a establecer relaciones sinceras y duraderas, a compartir pensamientos y sentimientos, a perdonar y
a saber pedir perdón, a respetar
y a valorar al otro, a entender el
valor del cuerpo al servicio del
don de uno mismo. En definitiva, se trata de que descubran el

«Se trata de que descubran
el arte de amar y ser amados,
y no sólo placeres
momentáneos»
arte de amar y ser amados, no
que busquen sólo placeres momentáneos y la única manera
sincera es integrando afectividad y sexualidad para poder entregarse algún día a la persona
elegida. Nuestra manera de entender la sexualidad es como un
factor que incide en toda la persona, abarcando aspectos físicos,
pero también emocionales, intelectuales, sociales y espirituales.
Son las cinco puntas de la estrella del Logo Teen STAR.

–La familia, sobre todo los padres, ¿qué lugar ocupan dentro
de este método?
–Este programa sólo tiene sentido
como cooperación con los padres,
primeros responsables en la educación de sus hijos, y con su consentimiento expreso. Este programa
pretende ayudar a los padres que a
menudo se ven abrumados en esta
etapa de cambios. Hacer un equipo
con los padres y si es posible, con
los profesores, es la manera más eficaz de trabajar en el mismo sentido.
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ción
por la fe

Temas del
Teen Star
El significado de la
sexualidad en el amor
humano.
El significado de la relación sexual.
La intimidad.
Educación de la asertividad y la voluntad.
Desarrollo físico y emocional del adolescente.
Anatomía del sistema
reproductor femenino y
masculino.
El ciclo menstrual: análisis de los distintos ciclos
menstruales y el reconocimiento de la fertilidad.
El inicio de la vida humana.
Talleres de orientación
personal.
Métodos de planificación
familiar: acción, efectividad, efectos secundarios y
aspectos éticos.
Enfermedades de transmisión sexual.

A qué edad es bueno
empezar a hablar
de la sexualidad
Rocío Fernández Nebreda opina que «puesto que estamos hablando de la educación para el amor no es una exageración
decir que esta hermosa tarea de los padres comienza desde
que el niño nace. Los padres deben ir acompañando a sus hijos pequeños en sus descubrimientos: que vayan conociendo
y admirando su cuerpo, que aprendan a respetarlo, a intuir su
valor y significado, que aprecien el regalo de la vida recibido
a través del cuerpo».
Llegamos así a una etapa anterior a la pubertad en la que
«los padres tiene que estar atentos a las preguntas sobre el
origen de la vida y sobre la sexualidad que les puedan realizar sus hijos para dar respuestas positivas, adecuadas a su
madurez, concretas y siempre veraces», asegura Rocío, «y si el
hijo o la hija no pregunta nada en esta etapa, tendremos que
preguntarles nosotros con delicadeza, pero sin esperar mucho
más, porque lo que no es aconsejable es que desperdiciemos
una etapa tan importante de su vida sin haber tenido conversaciones positivas y con naturalidad sobre la sexualidad
y la afectividad en el ámbito familiar. Para cuando llega la
explosión de las hormonas tenemos que haber tenido muchas
conversaciones sobre estos temas. Si un joven llega a la etapa
puberal sin tener contestadas las dudas sobre su cuerpo y el
significado de la sexualidad, no hay duda que otras fuentes
de información “rellenarán” el vacío dejado por los padres.
Eso sí, con resultados muy distintos que puede que no nos
agraden».

Una ayuda
para los padres
A los padres que se agobian con estos temas, Rocío les recomienda calma: «es natural que en un primer momento nos
pueda dar algo de “reparo” y pudor entrar en la intimidad de
otra persona, de nuestro hijo y a la vez descubrir nuestra intimidad, pero ¿quién puede hacerlo mejor que una persona que
te quiere? A los padres les digo que nadie se cree lo suficientemente preparado pero nos equivocamos, sí que estamos lo
suficientemente preparados para hablar con amor del amor.
Todos los padres, por nuestra experiencia de la vida, sabemos
más que nuestros hijos del amor. Aunque nuestras relaciones
personales no sean perfectas y seamos conscientes de ello. No
se trata de ser una enciclopedia de términos científicos ni saber de todo. Es sano buscar una duda concreta juntos, padre
e hijo, madre e hija, u otras combinaciones. Lo importante es
asumir que la tarea apasionante de educarles en el amor, en
guiar su afectividad y sexualidad de una manera ordenada
es una tarea indelegable de los padres. Ahora bien, los padres pueden y deben buscar apoyos, como por ejemplo puede
ser este programa Teen Star, pero sin “quitarse de en medio”.
¡Los principales educadores siempre serán los padres!».

Participantes en el curso Teen Star
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PATRIMONIO

www.santamariadelavictoria.es

Basílica y Real
Santuario de
Santa María
de la Victoria
Sus orígenes arrancan en el año
1487. En ese año el Rey Fernando El Católico instaló en el mismo
lugar su campamento hasta conquistar la ciudad el 18 de agosto.
La imagen de Santa María de la
Victoria ya se encontraba por estas fechas junto al monarca y su
autoría es una incógnita; la tradición cuenta que el Emperador
Maximiliano de Austria fue quien
regaló el icono a los Reyes Católicos.
Durante el cerco a la ciudad de
Málaga unos frailes de la Orden
Mínima llegaron para entregar
una carta de su fundador, san
Francisco de Paula; en la misiva
pedía permiso para abrir conventos de la orden en España y
alentaba a continuar en la conquista de Málaga, ya que sería
tomada en tres días. El rey aplazó
la concesión del permiso hasta
la finalización de la reconquista
y la toma de Málaga fue achacada a la intervención de la Virgen, que desde entonces recibe la
advocación de Santa María de la
Victoria, inscripción grabada en
la base de la propia imagen. El
ermitaño fray Bartolomé Coloma
quedó al cuidado de la Real Capilla donde recibía culto la imagen
de la Virgen de la Victoria. En
1492 la Orden Mínima vuelve a
pedir el permiso de fundación de
conventos en España y al año siguiente les fue concedido.

VICTORIOS
En Málaga fundaron su casa
matriz y el sobrenombre de ‘Victorios’ o ‘frailes de la Victoria’ les
acompaña por la geografía nacional desde ese momento por petición de los Reyes Católicos. En
el siglo XXI la provincia Mínima

de España recibe el nombre de
Santa María de la Victoria, y se
encuentra bajo el patronazgo de
la imagen.
El templo se encuentra adosado al antiguo convento de la
Orden Mínima. En la confluencia
de las fachadas sur y oeste se alza
la espadaña-campanario del conjunto. Un atrio porticado con arcos de medio punto y rejas rodea
las dos puertas del templo. Sobre
la puerta sur figura el escudo del
papa Benedicto XVI, quien otorgó
en marzo del año 2007 el título
de Basílica Menor para el Real
Santuario de la Victoria. La iglesia tiene planta de cruz latina con
dos naves laterales de capillas,
coro elevado a los pies y tribunas
entre las pilastras; el crucero, cubierto con cúpula sobre pechinas
cierra sus brazos con disposición
absidial.
La nave central se cubre con
bóveda de medio cañón con lunetos y fajones y se articula mediante pilastras cuyo orden arquitectónico podría tener un sentido
alegórico, ya que el capitel es un
híbrido de dórico y corintio en
alusión a la austeridad de la orden y a la dedicación mariana del
templo. En la parte central del
retablo se abre el espacio que da
acceso al camarín y que alberga
sobre templete a la imagen de
Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga y su Diócesis.
El retablo muestra escenas de la
vida de san Francisco de Paula
y, en el ático, se recuerda el episodio histórico ocurrido en el lugar en agosto de 1487. El 25 de
abril del año 2007, la ciudad de
Málaga conocía la noticia de la
concesión por parte del Vaticano
del título de Basílica para el Real
Santuario.

Interior de la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria//J. VILL
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TRANSLATION: LINGUA FUTURA

Basilica and
Royal Sanctuary
of Santa Maria
de la Victoria
This site has its origins in 1487.
During that year King Ferdinand
the Catholic, settled his camp in
the same place until he conquered the city on August 18th. The
graven image of Santa Maria de
la Victoria (Saint Mary of Victory)
was already by the monarch’s side
during this time. The creator of
the image is unknown. Legend has
it that it was Emperor Maximilian
of Austria who presented the icon
to the Catholic Monarchs. During
the siege of the city of Malaga
some friars from the Order of Minims arrived bearing a letter from
its founder, St. Francis of Paola, in
which he requested permission to
establish convents in the name of
the Order in Spain and encouraged the king to maintain the siege
of Malaga, as it would be taken in
three days. The king delayed the
granting of the permit until the
end of the Reconquest and the fall
of Malaga was ascribed to the intervention of the Virgin, who since then has also been honoured
with the name of Santa Maria de
la Victoria (Holy Mary of Victory),
an inscription with this name is
carved on the base of the image itself. Hermit fray Bartolome
Coloma was left in charge of the
Royal Chapel, where the image of
the Virgen de la Victoria was worshipped.
In 1492 the Order of Minims
again asked for permission, to
found monasteries in Spain, this
was granted the following year.
They set up their headquarters
in Malaga and the nickname ‘Victorios' or 'monks of Victory' has
travelled with them around the
country from that time forward by
request of the Catholic Monarchs.
In the 21st century the Mimims
province of Spain was named San-

ta Maria de la Victoria (Saint Mary
of Victory), and is under the protection of the image. The temple
is attached to the former convent
of the Order of Minims. The belfry-tower of the building stands
where the South and West facades
meet. A porch with semicircular
arches and fences surrounds the
two doors of the temple. The Papal coat of arms of His Holiness
Benedict XVI adorns the south
gate; it was he who, in March
2007, granted the Real Santuario
de la Victoria (Royal Sanctuary of
Victory) the title of Minor Basilica. The church is built on a Latin cross plan with two side aisles
with chapels, a raised choir at
one end and several stands between the pilasters; the crossing,
which is enclosed by a dome on
pendentives, closes its arms in
an apse arrangement. The main
nave is covered with a barrel vault
ceiling with lunettes and barrel
arches and is joined by pilasters
whose architectural arrangement
may hold an allegorical meaning,
as the capital is a hybrid of Doric
and Corinthian styles, in reference
to the austerity of the order and
Marian dedication of the temple.
In the central part of the altarpiece there is an open space that
leads to the niche which houses
the shrine of the image of Santa
Maria de la Victoria, the patron
Saint of Malaga and its diocese.
The altarpiece depicts scenes from
the life of Saint Francisco de Paula
(St. Francis of Paola) and the attic
commemorates the historic events
that occurred on the site in August
1487.
The granting of the title of Basilica to the Royal Sanctuary by the
Vatican was announced to the city
of Malaga on April 25th 2007.
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Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Jos 24, 1-2a. 15-17.18b
Sal 33, 2-3. 16-23
Ef 5, 21-32
Jn 6, 60-69

Jos 24, 1-2.15-18
Ps 34
Eph 5, 21-32
Jn 6, 60-69

En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús, al oírlo,
dijeron: «Esto que dice es inadmisible. ¿Quién puede admitirlo?». Jesús, conociendo que sus discípulos hacían esas críticas, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¡Pues si vierais al hijo
del hombre subir adonde estaba antes! El espíritu es el que
da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he
dicho son espíritu y vida. Pero entre vosotros hay algunos
que no creen». (Jesús ya sabía desde el principio quiénes
eran los que no creían y quién lo iba a traicionar). Y añadió:
«Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es
dado por el Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Jesús preguntó a
los doce: «¿También vosotros queréis iros?». Simón Pedro le
contestó: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de
Dios».

Evangelium

www.diocesismalaga.es

After hearing this, many of Jesus' followers said, "This language is very hard! Who can accept it?" Jesus was aware that his
disciples were murmuring about this and so he said to them,
"Does this offend you? Then how will you react when you see
the Son of Man ascending to where he was before? It is the
spirit that gives life; the flesh cannot help. The words that I
have spoken to you are spirit and they are life. But among
you there are some who do not believe." From the beginning,
Jesus knew who would betray him. So he added, "As I have
told you, no one can come to me unless it is granted by the
Father." After this many disciples withdrew and no longer followed him. Jesus asked the Twelve, "Will you also go away?"
Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have
the words of eternal life. We now believe and know that you
are the Holy One of God".

Lesungen

Letture della messa

Jos 24, 1-2.15-18
Ps 34
Eph 5, 21-32
Joh 6, 60-69

Gs 24, 1-2.15-18
Sal 34
Ef 5, 21-32
Gv 6, 60-69

Viele von seinen Jünger sagten, als sie Jesus hörten: Seine
Worte sind hart, wer kann sie anhören? Jesus erkannte, daß
seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt
ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist
ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.
Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wußte
nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe
ich zu euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es
ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele
Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da
fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen
und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

Síguenos en:

Gospel

Vangelo

In quel tempo, molti dei suoi discepoli dissero: «Questo discorso è duro. Chi lo può ascoltare?». Gesù, sapendo in se
stesso che i suoi discepoli mormoravano a proposito di questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E quando vedrete il
Figlio dell'uomo ascendere là dove era prima?...
Lo Spirito è quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma
ci sono alcuni di voi che non credono». Gesù infatti sapeva
fin dall'inizio chi erano coloro che non credevano e chi era
colui che l'avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto:
"Nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre"». Da
quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e
non andavano più con lui. Gesù allora disse ai Dodici: «Volete forse andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi
abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che tu sei il santo
di Dio».

twitter.com/DiocesisMalaga

youtube.com/diocesistv

facebook.com/DiocesisMalaga
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LA HOMILÍA DEL OBISPO

Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«Apóstoles para la Nueva Evangelización»
Fragmentos de la homilía pronunciada en la Solemnidad de Pentecostés
La nueva evangelización necesita de evangelizadores
llenos del Espíritu de Dios,
testigos auténticos del Evangelio: «Cualquier proyecto
de “nueva evangelización”,
cualquier proyecto de anuncio y de transmisión de la fe no puede prescindir de esta necesidad: disponer de hombres
y mujeres que con la propia conducta de vida
sostengan el empeño evangelizador que viven.
Precisamente esta ejemplaridad es el valor
agregado que confirma la verdad de la donación, del contenido de lo que enseñan y de lo
que proponen como estilo de vida. La actual

emergencia educativa acrecienta la demanda
de educadores que sepan ser testigos creíbles
de aquellas realidades y de aquellos valores
sobre los cuales es posible fundar tanto la existencia personal de cada ser humano, como los
proyectos compartidos de la vida social» (Lineamenta para la Asamblea del Sínodo de los
Obispos de 2012, n. 22).
Hemos de tomar conciencia de la urgencia
evangelizadora ante la que nos encontramos
y del papel de los laicos en la misma.Pedimos
al Señor que sople su aliento sobre nosotros
y nos confiera la sabiduría, la fortaleza, la
alegría, la paz, la generosidad y la valentía

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

necesarias, para poder anunciar la presencia
salvadora del Resucitado entre nosotros.
El papa Benedicto XVI convoca a toda la
Iglesia a redescubrir la fe, a robustecerla, a
dar testimonio de ella, en este mundo que rechaza a Dios: “La puerta de la fe (cf. Hch 14,
27), que introduce en la vida de comunión
con Dios y permite la entrada en su Iglesia,
está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se
anuncia y el corazón se deja plasmar por la
gracia que transforma. Atravesar esa puerta
supone emprender un camino que dura toda
la vida» (Porta fidei, 1).

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«Tú tienes palabras de vida eterna»
Hoy terminamos la serie de domingos en los que escuchamos el discurso del
Pan de vida. El Evangelio que hoy se proclama en la Eucaristía nos propone una decisión. Los discípulos de Jesús le habían escuchado y seguido por
multitud de lugares, pero llega el momento de la verdad: hay que decidir si
seguir siendo parte del grupo de sus discípulos, o dejarlo. Y muchos, tras escuchar aquel discurso del Pan de vida, deciden que aquellas palabras del Señor, diciéndoles que coman su cuerpo y beban su sangre, son escandalosas.
“En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de
hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso?” Jesús afronta la realidad
de que muchos de los que le seguían no creían verdaderamente en Él. “Las
palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, algunos de
vosotros no creen. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás
y no volvieron a ir con Él”. La situación es tal que Jesús tiene que preguntar

a los Doce: “¿También vosotros queréis marcharos?” Y es entonces cuando
Pedro le contesta: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de
vida eterna”.
De alguna manera, este diálogo de Jesús con sus seguidores y la respuesta de ellos, es también -en muchos momentos- un retrato de nuestra vida
cristiana. Si miramos con sinceridad nuestro seguimiento del Señor, veremos
que en muchas ocasiones no comprendemos sus palabras; nos pasa que a la
más mínima contrariedad, esa supuesta gran fe que decimos tener, se desvanece o flaquea. Nuestra fe en Jesucristo es exigente; no permite rebajas, y no
puede ser sólo un sentimiento para ciertos momentos bonitos, o para cuando la vida se nos pone difícil. El Señor tiene palabras de vida eterna. Fuera
del Señor Jesús no hay salvación ni esperanza alguna. Que la Eucaristía de
hoy sea un profundo acto de fe en el Señor. ¡Feliz domingo a todos!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Tu Palabra nos eleva al cielo»

«El predicador de la novena no es un
speaker sino un hermano en la fe»
El sacerdote diocesano Rafael J. Pérez Pallarés ha sido designado predicador de la novena que se celebra
con motivo de la fiesta de Santa María de la Victoria, Patrona de la diócesis y la ciudad de Málaga.
Unos cultos que tendrán lugar del 30 de agosto al 7 de septiembre en la Catedral. El también responsable
de comunicación del Obispado y párroco de San Ramón Nonato asegura que a lo largo de la novena
tendremos la oportunidad de agradecer a Dios “el regalo que es su Madre”.
Antonio Márquez

CLAVE

–¿Es posible resumir en nueve homilías todo lo que Santa María de
la Victoria significa para Málaga?

Francisco Toledo
Hermano Mayor de
la Real Hdad. de
Sta. Mª de la Victoria

–En absoluto. Ten en cuenta que
hablamos de fe, de devoción, de
afecto, de amor, de cariño, de relaciones materno-filiales. Y eso no
se puede resumir en nueve días. Lo
que sí te permite la no- vena es dar
gracias a Dios por el regalo que es la
Virgen de la Victoria para la Diócesis
de Málaga.

Predicadores
Desde el año 1875, en que se
fundó la Real Hermandad de
Santa María de la Victoria, se ha
celebrado anualmente, de forma
prácticamente ininterrumpida,
la Novena a Nuestra Patrona. El
primer Hermano Mayor fue D.
Rafael Gómez Sánchez, periodista, que tomó con entusiasmo
la misión de fomentar el culto y
la devoción a nuestra Madre.

–El Sr. Obispo expresó en su homilía de la Misa Estacional del 8
de septiembre 2009 su deseo de
que todas las parroquias y comunidades veneren la imagen de
nuestra Patrona, ¿puede animar
el predicador a seguir impulsando este deseo?
–Por supuesto. De hecho, lo haré.
Cuidar la devoción a la Madre de
Dios ayuda al crecimiento de la fe.
María es madre y maestra de fe. Y
además cuidar el trato diario con la
Madre de Cristo es un chaleco salvavidas en la corriente de la existencia.
–Eran dos los deseos del Sr. Obispo. El segundo deseo es que el
Santuario de nuestra Patrona sea
un lugar de auténtica devoción
mariana y centro de peregrinación diocesana. En mayo se celebran las pere- grinaciones ¿Puede
coordinar el obispado la peregrinación de todos los arciprestazgos?
–No soy el indicado para darte la
respuesta. Lo que sí entiendo es que
más allá de quién lo coordinase lo
importante es que el Santuario se
convierta junto al resto de los santuarios marianos de la diócesis en
espacios y lugares donde se conozca la biografía de María de Nazaret,
donde se le trate, donde se le ame.
–Acompaña a la Virgen de la Victoria en su procesión de subida

Rafael J. Pérez Pallarés

del 8 de septiembre ¿Qué significa para usted procesionar tras
la Patrona hasta su Basílica?
–Rezar. Y acompañar no sólo con
la palabra sino con el gesto a la
Hermandad. El predicador de la
novena no es un speaker sino un
hermano en la fe. Con vosotros
soy cristiano, para vosotros sacerdote y como tal acompañaré a la
Hermandad en la procesión.
–Renovarse o morir. ¿Aportaría
nuevas fórmulas para seguir
extendiendo la devoción de la
Santísima Virgen de la Victoria?
–La renovación pasa necesariamente por la pasión. La pasión
cristiana debe estar bañada por el
amor. El espacio privilegiado para
alimentar el amor a la Santísima

Virgen es la oración. Cuando oramos se despiertan de manera espontánea iniciativas. Déjame que
lo rece y te contaré. Pero creo que
urge acercar el rostro actual de
esa mujer nazarena: cercana a sus
veci- nos, atenta a las necesidades
de quienes le rodeaban, pendiente
de Dios en todo momento...
–A través de los medios de comunicación usted no cesa de
hablar de las enseñanzas de
Dios. Fue entrevistado en televisión por Jesús Quintero y rezaron juntos un Padrenuestro.
¿Mejor cuanto más se hable?
–Mejor cuanto más se rece y se
comunique lo que se lleva en el
interior.

Hubo años en que cada día
de la Novena predicaba un sacerdote distinto. Desde el año
1980, que fue predicada por D.
Marcial Moreno Seguí, y hasta el
pasado 2011, a cargo de D. José
López Solórzano, ha sido un
solo orador quien ha ocupado la
Cátedra Sagrada, con la excepción de 1992, que fue compartida por D. Manuel Reyes Ruiz,
Secretario General del Arzobispado de Granada, y D. Fernando Sebastián Aguilar, entonces
Administrador Apostólico de la
Diócesis de Málaga; igualmente
ocurrió en el año 2004 cuando
D. Elías Yanes y D. Fernando
Sebastián Aguilar, Arzobispos
Eméritos residentes en Málaga,
predicaron en el primer y segundo día, y los siete restantes
D. Alejandro Escobar Morcillo,
Arcipreste de San Cayetano. En
los primeros años se celebró en
la propia Iglesia de Santa María
de la Victoria, pero desde 1932
(salvo 1936, en que fue suspendida, y 1939) se viene oficiando
en la Santa Iglesia Catedral.
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