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La Diócesis de Málaga 
celebra la fiesta de su Patrona
El 8 de septiembre se celebra la festividad de Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis y de la 
ciudad de Málaga. Un día en el que los malagueños volverán a demostrar la devoción centenaria que 
profesan hacia la Virgen. Esta advocación mariana es también la patrona de la ciudad de Melilla y de 
otros lugares de la Diócesis, como el Rincón de la Victoria. En el siguiente reportaje nos acercamos a la 
historia de esta advocación y los actos con los que culminan la celebración en la ciudad de Málaga.
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El verano ofrece una oportunidad única para la 
contemplación. Algo propio de la vida del creyente.  
Ver la vida con los ojos de Dios es bueno. Necesario.  
Y urge. Hacer una lectura creyente de la realidad es 

importante. De hecho, manifiesta un estilo concreto 
y correcto de conducirse por la existencia. Compartir 
experiencias dentro del orden y el alboroto de la vida;  

descubrir pequeños milagros de la existencia o bucear 
en el misterio de Dios escondido es recomendable. Y 

muy sano para la espiritualidad. La sonrisa, la mirada 
y la conversación; los colores, el amor y el silencio; el 

perdón, la armonía y la verdad son algunos botones de 

muestra de la infinidad de momentos, circunstancias 
y actitudes en los que podemos descubrir a Dios. 

Decía Madre Teresa de Calcuta que cada vez que Dios 
nos ve con tanta ternura y con tanto amor es posible 

reconocerle  con facilidad en lo pequeño, en lo de andar 
por casa. Precisamente por eso, conviene recordar que 

la vida sorprende en lo sencillo. En la brisa. En lo apenas 
perceptible. Nos sorprende porque con frecuencia 

nuestra atención solemos ponerla en lo grande, en lo 
impactante, en lo llamativo. Y a Dios le gusta hacer las 
cosas de otra manera. Es cuestión de estilo y sabiduría.  

Eso lo conocía la Santísima Virgen.

El próximo día 8 de septiembre Málaga 
celebra la festividad de la Virgen de la 
Victoria. Esta imagen traída por los Reyes 
Católicos en el momento de la incorporación 
de nuestra ciudad a la Corona de Castilla ha 
pervivido a lo largo de más de cinco siglos 
como el principal referente devocional 
mariano de muchos malagueños hasta el 
punto de ser declarada, en 1867 por Pio IX, 
patrona de la ciudad y de toda la Diócesis.

La vinculación de Málaga y su 
Ayuntamiento con esta advocación ha sido 
especialmente intensa, y se ha manifestado 
en numerosos ámbitos desde aquel lejano 
1487. Ante cualquier adversidad o calamidad 
colectiva como epidemias, sequías, guerras 
o inundaciones, se multiplicaban rogativas 
y procesiones. También, nuestra Patrona 
tiene mucho que ver en el origen y evolución 
de la Feria de Agosto. 

Por otro lado, su impacto en el 
patrimonio monumental y artístico local 
resulta importante, sobre todo, cuando 
contemplamos su Basílica y Real Santuario 
con el espectacular camarín barroco erigido 
por los Condes de Buenavista a finales del 
siglo XVII, una de las obras más relevantes 
de la arquitectura barroca andaluza y uno de 
nuestros principales atractivos turísticos.

El Ayuntamiento de Málaga antes 
y ahora se siente especialmente 
identificado con nuestra Patrona. 
Siempre ha asistido corporativamente 
a sus cultos y procesiones. También ha 
apoyado la conservación y difusión de 

su patrimonio devocional, histórico y 
artístico contribuyendo a la restauración 
del Santuario, de su entorno, así como 
patrocinando la publicación de obras de 
investigación y divulgación como ‘Málaga 
por la Virgen de la Victoria’ (1943) ‘Speculum 
sine Mácula’ (2008). 

En uno de los momentos cumbres de 
su trayectoria como Patrona de Málaga, el 
acto de la Conmemoración Canónica que 
tuvo lugar en la hoy Plaza de Torrijos el 8 de 
febrero de 1943, la corporación municipal 
de entonces se volcó con toda su capacidad 
organizativa y logística.

En este 2014, de nuevo la Real 
Hermandad, que atiende su culto, organiza 
la tradicional novena en la Catedral y 
posterior procesión con motivo de la 
festividad de la Natividad de María, que para 
los malagueños es el día de la Victoria, de 
nuestra Patrona.

Nuestro Ayuntamiento, que me honro 
en presidir no puede ser ajeno a todos estos 
actos y celebraciones. En una sociedad 
plural como la nuestra y en un Estado 
aconfesional debemos seguir manteniendo, 
cuidando nuestras tradiciones y señas 
de identidad porque son un valiosísimo 
patrimonio común, con independencia de 
las creencias religiosas de cada ciudadano o 
ciudadana.

Mis mejores deseos para la Real 
Hermandad, para los devotos de la Virgen 
y para  las muchas malagueñas que en tan 
señalado día celebran su onomástica. 
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«Lo que conduce 
a la fe es 

el amor, no el 
sufrimiento»

EntrEvista | Javier Barbero

Javier Barbero es psicólogo clínico en el Hospital 
Universitario La Paz, especialista en cuidados 
paliativos y máster en bioética. Participó en 
Málaga en la presentación de un libro sobre 

atención religiosa al final de la vida

Dar conferencias hoy sobre la 
enfermedad y la muerte puede 
parecer poco atractivo, pero lo 
cierto es que el salón de actos está 
abarrotado…
Hemos expulsado de la 
comunidad la enfermedad 
y la muerte. Antes estaban 
muchísimo más integradas. 
Igual que es el nacer, es el 
morir. Vivimos en una sociedad 
tanatofóbica donde todo lo que 
tenga que ver con el deterioro, 
con el sufrimiento y con la 
muerte es alejado. Pero el 
deterioro, el sufrimiento  y la 
muerte también forman parte 
de la condición humana y por lo 
tanto, hay que abordarlos. 

Los equipos médicos, a veces, 
tienen poco en cuenta o desprecian 
la dimensión espiritual de sus 
pacientes.
La disciplina de los médicos 
se centra en combatir las 
enfermedades. A veces están más 
centrados en lo biológico que 
en los aspectos más biográficos 
del sujeto. Esto es una pena 
porque necesitamos desarrollos 

mucho más integrales. Muchos 
enfermos tienen la sensación, a 
veces, de haber sido castigados 
por Dios o por la vida, o por 
algo injusto y todo eso es muy 
importante que se aborde. 
Pero que se aborde de una 
manera no multiprofesional, 
sino interprofesional, porque 
da la sensación que de la 
biología se encarga el médico: 
de las emociones, el psicólogo; 
de la familia, el trabajador 
social y de la fe, el cura. Y no. 
Necesitamos modelos mucho 
más integradores en ese sentido.

Algunas estadísticas hablan de 
mejores tasas de superación de la 
enfermedad en personas creyentes…
Hay que colocar las cosas en 
su sitio. La experiencia de 
fe, obviamente alivia todo 
el proceso, redimensiona 
la serenidad espiritual bien 
trabajada, pero ponerla en 
un lugar de recuperación 

biológica… Como psicólogo, 
entiendo que ese sentido y 
esa esperanza lo que hacen es 
mover determinadas emociones 
que consiguen que haya menos 
estrés. Y al haber menos estrés, 
el sistema inmune está mas 
ubicado. Cada cosa hay que 
situarla en su propio contexto. 
Darle a la fe el poder de curar las 
enfermedades es entrar en lo 
milagrero, con lo cual perdemos 
credibilidad. 

¿Pero se puede encontrar sentido al 
sufrimiento?
El sufrimiento no tiene sentido. 
Es más, ensalzar el sufrimiento 
porque dicen que eso conduce a 
la fe... Mira, lo que conduce a la 
fe es el amor básicamente y no el 
sufrir. Lo que nos salva no es la 
experiencia del Cristo sufriente 
sino del Cristo que trasciende 
ese sufrimiento. A ninguno de 
mis pacientes le recomiendo 
sufrimiento para su salvación.

«Hemos expulsado de la comunidad 
la enfermedad y la muerte»

Javier Barbero en la puerta del Rectorado S. FENOSA 
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Más sobre esta entrevista en 
diocesismalaga.es

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

Francisco 
de la Torre
Alcalde de Málaga
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rEportajE | Beatificación Mons. Álvaro del Portillo

«Fiel a la Iglesia, fiel al Papa 
y fiel al espíritu de la Obra»
Monseñor Álvaro del Portillo, sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer, será beatificado en Madrid, su 
ciudad natal, el sábado 27 de septiembre de 2014. Con este motivo, nos acercamos a la figura del futuro 
beato de la mano del organizador de la peregrinación en Málaga y la directora del Colegio Sierra Blanca

«Los que tuvimos la suerte de 
conocerle, vimos en él una persona 
muy alegre y sencilla que transmitía 
una gran paz y serenidad. Mons. 
Álvaro del Portillo era hombre bueno 
y fiel. Fiel a la Iglesia, fiel al Papa, 
sea quien sea, y fiel al espíritu de la 
Obra como primer sucesor de san 
Josemaría Escrivá al frente del Opus 
Dei. Por eso, para agradecerle su buen 
ejemplo, acudiré a su beatificación», 
afirma José Belinchón, miembro del 
Opus Dei y organizador en Málaga de 
la peregrinación a Madrid. 

Un hombre del que José destaca su 
fidelidad y su humildad: «Siendo un 
hombre muy inteligente, doctor en 
Ingeniería de Caminos, en Filosofía 
y Letras y en derecho Canónico, 
supo ser la sombra de san Josemaría, 
buscando sólo la gloria de Dios. No 
muchos saben que fue consultor en 
diversos organismos de la Santa Sede 
y participó activamente en el Concilio 
Vaticano II, porque él guardaba 
discreción de todos sus méritos, y lo 
único que le importaba era servir».

Los aLumnos Lo ceLebran

Sandra Beatriz Pérez es la directora 
del Colegio Sierra Blanca, en Málaga. 
Para ella esta beatificación supone 
«una profunda alegría y un motivo 
para dar gracias a Dios y al papa 
Francisco, de quien viene la decisión 
de proceder a la beatificación de este 
obispo, que tanto amó y sirvió a la 
Iglesia».

Desde que la noticia se hiciera 
pública el pasado mes de marzo 
«hemos procurado preparar a los 

alumnos muy bien, desarrollando 
una serie de actividades dirigidas 
a los alumnos y a las familias, con 
el objeto de acercarles a la vida 
de D. Álvaro, a quien la Iglesia 
ha descrito como “hombre de 
profunda bondad y afabilidad, 
capaz de transmitir paz y serenidad 
a las almas”», afirma Sandra. Y es 
que los colegios malagueños Sierra 
Blanca y El Romeral tienen una 
historia muy especial: «fueron 
los primeros del grupo Attendis, 
que en la actualidad cuenta con 21 
centros educativos repartidos por 
Andalucía y Extremadura.  Estos 
dos colegios fueron promovidos 
por un grupo de familias 
malagueñas que, impulsadas por 
las enseñanzas de san Josemaría 
sobre la familia y la educación 
de los hijos, quisieron poner en 
marcha estos colegios  con un 
proyecto educativo que atendiera 
de manera personalizada a cada 
familia y a cada alumno».

Monseñor Álvaro del Portillo con el entonces papa Juan Pablo II, ya santo

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Sandra Beatriz Pérez, 
directora del Colegio Sierra Blanca

Seglares malagueños 
bajo el carisma franciscano

tEmas | Comunidad Asís

El Obispado de Málaga ha reconocido 
recientemente como Asociación Privada de 
Fieles a la Comunidad Asís, uno de los grupos de 
seglares presentes en la diócesis

Natiadory, miembro de esta 
comunidad, afirma que «ha sido una 
alegría que se reconozca en nosotros, 
por parte de la Iglesia,  un nuevo 
carisma. Esta alegría se transforma 
en responsabilidad y en llamada a 
continuar con humildad y alegría en 
el servicio a la Iglesia y al mundo. Dios 
nos llamó y nos llama a construir su 
Reino».

Quiénes son

La Comunidad Asís está formada por 
hombres y mujeres que desean seguir 
más de cerca a Jesucristo, viviendo 
junto a los jóvenes y los pobres, 
ofreciendo una alternativa real en 
esta sociedad despersonalizada. 

Se basa en el cuidado por el 
hermano, la fraternidad-minoridad, 
la oración, el servicio a los jóvenes 
y los pobres, el acompañamiento 
personal y el discernimiento, siempre 
desde, en y para la Iglesia, siguiendo 
las huellas del testimonio de san 
Francisco de Asís, que madura su 
propia conversión dentro de una 
experiencia y piedad laicas. 

Proclaman que la voz de Dios 
grita en el silencio de los deseos y 
esperanzas más íntimos de personas 
de carne y hueso y queremos ayudar a 
descubrirlas.
«Nuestra vida de comunidad está 
ligada a una escucha de Dios y a la 
escucha de los hermanos que la 
componen. La comunidad existe para 
escuchar y responder al Señor vivo y 
resucitado», afirman.

DónDe se encuentran

La comunidad Asís está inserta, 
actualmente en las parroquias de 
Nuestra Señora del Carmen, en 
Fuengirola (en cursos de preparación 
al matrimonio y al bautismo), San 
Juan de Dios en Ciudad Jardín, 
Málaga; Santa Inés en Málaga 
y Nuestra Señora del Carmen, 
en La Carihuela, Torremolinos; 
en la Comisión de Juventud del 
arciprestazgo de Fuengirola-

Torremolinos y en la permanente de 
la Delegación de Infancia y Juventud. 

La Comunidad Asís tiene 
reuniones periódicas de 
comunicación, a la vez que distintos 
grupos de formación, tanto de 
jóvenes como de adultos. Ofrecen 
retiros de oración y formación 
en Adviento, Cuaresma y Pascua 
abiertos no sólo a sus miembros. En 
las distintas parroquias en las que 
están insertos acompañan a grupos 
de adolescentes, jóvenes y adultos; 
también a grupos de preparación al 
matrimonio y al bautismo. Además la 
Comunidad Asís impulsa desde hace 
años una ONG civil con el nombre de 
Asociación Solidaria de Integración 
Social dirigida a la promoción de 
personas en riesgo de exclusión. 
Entre sus actividades destaca el ciclo 
de conferencias “Aula Persona” 
dedicada al diálogo fe y cultura, ya en 
su décimo aniversario.

«Cuidado del hermano, oración, servicio a los jóvenes 
y los pobres y acompañamiento personal»

Grupo de la Comunidad Asís en Málaga
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

José Belinchón. Más información sobre 
la peregrinación, 630 23 53 33



«La historia de Melilla 
no puede entenderse 
sin la de su Patrona»

La imagen de la Victoria en Málaga
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Petalada en la procesión de la Patrona de Málaga y su diócesis el año pasado S. FENOSA  

La devoción 
de la Diócesis  
por su Patrona, 
la Virgen 
de la Victoria
El 8 de septiembre se celebra la festividad de 
Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis 
y de la ciudad de Málaga. Un día en el que los 
malagueños volverán a demostrar la devoción 
centenaria que profesan hacia la Virgen

«La veneración a la Virgen de la 
Victoria es muy antigua, mucho 
antes de que fuese nombrada 
patrona principal de Málaga y de 
su Diócesis, cuando era obispo 
de Málaga D. Juan Nepomuceno 
Cascallana en diciembre de 1867. 
Más tarde, en febrero de 1943 
tuvo lugar la coronación canónica 
de la Sagrada Imagen en un 
acontecimiento muy importante 
para la ciudad que se celebró en el 
Paseo del Parque. Pero, lo cierto, 
es que se le profesa una gran 
devoción en nuestra tierra, desde 
hace siglos, cuando permanecía 
en la capilla que poseía el Rey 
Fernando para su culto». Así relata 
Francisco Toledo, Hermano Mayor 
de la Hermandad de Santa María 
de la Victoria, la historia de la 
veneración de los malagueños por 
su patrona.

Las celebraciones que tendrán 
lugar el lunes suponen el culmen 
de los cultos que comenzaron el 
pasado día 23 de agosto con la 
bajada de la Virgen a su trono de 
traslado para, el día siguiente, 
iniciar el Rosario de la Aurora y 
ser portada hasta la Santa Iglesia 
Catedral. «Hemos asistido a una 
magnífica novena, hemos sido 
testigos de cómo un año más la 
Catedral ha estado a rebosar de 
fieles contemplando cada día a su 
patrona y los magníficos exornos 
florales de su altar y de su trono», 
asegura Toledo.

Toledo, que desde hace 6 años es 
hermano mayor de la Hermandad de 
Santa María de la Victoria, no tiene 
dudas cuando se le pregunta si la 
devoción a la Virgen de la Victoria 
crece con el paso de los años: «Los 
tronos han estado repletos de jóvenes 
ansiosos por llevar a la Virgen sobre 
sus hombros. Hay más peticiones para 
portarla de las que se pueden atender, 
algo que ha sido una constante en los 
últimos años. Mañana no habrá ni un 
solo hueco».

De esta forma, la Catedral se 
convertirá de nuevo este lunes en 
el emotivo escenario de la devoción 
a Santa María de la Victoria. Antes 
del comienzo de la Misa Estacional, 
las corporaciones civiles de Málaga 
realizarán la tradicional ofrenda 
floral en representación del pueblo 
de Málaga. Tras la Eucaristía, tendrá 
lugar la ofrenda floral realizada por La 
Coracha con la participación de grupos 
de bailes regionales. 

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, 
el trono de Santa María de la Victoria 
saldrá de la Catedral bajo un gran 
repique de campanas, que coincidirá 
con el de los templos malagueños. La 
llegada a la Basílica está prevista a las 
24.00 horas. 

Francisco Toledo concluye: «El 
día 8 de septiembre, en su festividad, 
un año más Málaga estará junto a 
su Virgen para acompañarla a su 
Santuario, para que nunca está sola. 
Vibrarán muchos corazones a su 
paso».

6

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Ana Oñate @anatecam

La DobLE | Virgen de la Victoria

Las experiencias
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Málaga y Melilla están unidas 
también por su patrona, la Virgen 
de la Victoria. Es más, la historia 
de la ciudad autónoma no puede 
entenderse sin la de su Virgen, 
cuya sede está en la Parroquia de 
la Purísima Concepción. Así lo 
explica María Piedad Castellano 
Trevilla, primera mujer que ha 
llegado a ser hermana mayor de la 
Real  y Franciscana Congregación 

de Ntra. Sra. de la Virgen de la Victoria de Melilla. «Los melillenses 
siempre han tenido mucha devoción a la Virgen de la Victoria», 
afirma María Piedad, a quien familiares y amigos conocen como 
Maripi. La hermana mayor conoce al detalle la historia de la 
patrona de Melilla y relata cómo la imagen llegó por azar a la ciudad 
autónoma.  «Según cuentan las crónicas, fue unos años después 
de la batalla de Lepanto. La Virgen de la Victoria vino en un barco 
procedente de Sanlúcar de Barrameda que iba a las colonias de 
América. Debido a un temporal, el barco tuvo que cambiar su rumbo 
y terminó en Melilla», asevera Maripi.

La Virgen de la Victoria es considerada patrona de Melilla desde 
el año 1631, a raíz de un intento de secuestro de la sagrada imagen, 
aunque no se reconoció oficialmente hasta un siglo más tarde. En 
1756, el Alcaide y Justicia Mayor  de la ciudad, Antonio Villalba y 
Angulo, elevó una súplica al rey  Fernando VI, para que se  ratificara 
el patronazgo. «Cuando se autorizó, el 3 de febrero de ese mismo 
año, el alcaide reunió a toda la población de Melilla y les leyó el 
juramento de fidelidad y de veneración a la Virgen de la Victoria. Y 
cada año, el 8 de septiembre, cuando celebramos el día de la patrona, 
el secretario/a de la Congregación, en un momento de la Eucaristía, 
lee ese mismo juramento.  Así se ratifica anualmente esa devoción y 
ese fervor a la Virgen de la Victoria todos los años», afirma Maripi. 

La imagen de Santa María de la Victoria es una escultura ejecutada en 
madera policromada, sedente sobre roca y con Niño en el regazo. Su 
autoría es una incógnita, si bien se barajan 
hipótesis entorno a Pedro Millán y Juan de 
Figueroa (Siglo XV). Destacan su frontalidad 
de gran empaque mayestático, rostro oval 
de serena expresión realista y pliegues 
angulosos de los vestidos. En la mano 
derecha porta un cetro y sobre la izquierda 
lleva posado un pajarito; a los pies figura la 
inscripción de rasgos gotizantes de finales del 
siglo XV. El Niño se encuentra en actitud de 
bendecir, es obra de Adrián Risueño (1943). 
Desde 1943, fecha de su coronación canónica 
la imagen presenta su impronta actual. 
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Las palabras del Papa

Apostolado del Mar es voz de los sin voz
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Vida en la diócesis

CATEQUESIS

La Casa de Ejercicios 
“Sagrado Corazón” en 
la pedanía murciana 
de Guadalupe 
acogerá entre el 26 y 
el 28 de septiembre 
el XIV Encuentro 
Interdiocesano de 
Catequistas. Este 
encuentro está 
destinado a sacerdotes 
y catequistas de 
todos los niveles, 
especialmente de 
adolescentes, bajo el 
nombre “Presentación 
del Catecismo de 
Iniciación Cristiana 
para adolescentes 
de la Conferencia 
Episcopal Española 
Testigos del Señor”. 
Entre los ponentes del 
curso se encuentran 
el presidente de 
la Subcomisión 
Episcopal de 
Catequesis y obispo 
de Plasencia, D. 
Amadeo Rodríguez, 
que presentará el 
“Itinerario catequético 
al servicio de la 
Iniciación Cristiana. 
Propuesta de la 
Conferencia Episcopal 

Española”; D. Miguel 
Ángel Gil, delegado 
de Catequesis de la 
diócesis de Cartagena, 
sobre “La estructura 
pascual del Catecismo 
Testigos del Señor”; 
y D. Carlos Fortes, 
delegado de Catequesis 
de la diócesis de 
Almería, sobre “El 
Catecismo “Testigos 
del Señor”, fuente 
de renovación para 
la vida y ministerio 
de los catequistas”, 
entre otros. Los 
participantes también 
peregrinarán al 
Santuario de la Virgen 
de la Fuensanta, 
Patrona de Murcia 
y de su Huerta. Para 
más información, 
Casa de Ejercicios 
“Sagrado Corazón”. 
Avda. Los Jerónimos 
,1. 30107, Guadalupe 
(Murcia), teléfono 
968 830 509, www.
esclavasdecristorey.
org. Para inscribirse, 
han de ponerse 
en contacto con 
el Secretariado 
Diocesano de 
Catequesis, 952 06 25 
27, ext 113.

PATRONA

Durante la jornada 
del 8 de septiembre, 
la Catedral de Málaga 
se convierte en el 
punto neurálgico 
de la devoción a 
Santa María de la 
Victoria, patrona 
de la Diócesis y 
de la Ciudad de 
Málaga. Antes del 
comienzo de la 
Misa Estacional, las 
corporaciones civiles 
de Málaga realizan 
la tradicional 
ofrenda floral en 
representación 
del pueblo de 
Málaga. A las 11.00 
horas comienza la 
Eucaristía presidida 
por el Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá, que 
estará acompañado 
por el Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral 
Basílica, párrocos 
y sacerdotes. El 
acompañamiento 
musical correrá a 
cargo del órgano y 
la Coral de Santa 
María de la Victoria, 
bajo la dirección de 
D. Manuel Gámez 
López, Canónigo de 
la S.I.C.B. que pondrá 
el colofón con la 
‘Salve Malagueña 
a Santa María de la 
Victoria’, compuesta 
por el propio director 
en 1984.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Vivir como verdaderos hijos de Dios significa amar al 
prójimo y acercarnos a quien está solo y en dificultad. 

Responder  Retwittear   Favorito

La cultura en la España visigoda (I)
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y 
profesor de Historia de la Iglesia 

Desde la conversión de Recaredo 
puede afirmarse que la casi totalidad 
de la población hispánica es católica. 
Por consiguiente, la cultura de 
esta época ofrece en España una 
dimensión religiosa muy notable, 
que llegó incluso a naciones vecinas.

Una muestra de lo afirmado fue el 
llamado rito mozárabe o visigótico, 
que aunque tiene raíces muy 
antiguas, fue adoptado como oficial 
en el Concilio IV de Toledo (633). 
Un rito muy diferente al romano 
y con un claro sabor oriental. Rito 
grandilocuente, brillante y barroco. 
El calendario difiere del de Roma: 
el Adviento tenía seis semanas y 
la Cuaresma otras seis. En la misa, 
la hostia se fraccionaba en nueve 
partes, colocándolas en forma de 
cruz; el Credo se cantaba después 

del Padre Nuestro. Largas oraciones 
y cánticos; un ceremonial muy rico. 
El rito visigótico, gran aportación 
a la liturgia de la España visigoda, 
fue suprimido, siglos después por 
Gregorio VII (1073).

La floración de obispos escritores 
en la España de los siglos VI y VII 
es notable. La Península Ibérica se 
convirtió en una potencia cultural 
en la Europa de la época. Este 
importante número de obispos 
gozaba de gran autoridad espiritual 
y temporal al ser los hombres más 
cultos y mejores conocedores del 
pueblo.

Hubo figuras eminentes como 
el obispo de Mérida, Massona 
(570-606), perseguido por su 
fe, que presidió el Concilio III de 
Toledo; persona de gran cultura 

que muere con fama de santo. El 
obispo San Martín de Braga (510-
580), gran canonista, nacido en 
Panonia (Hungría). Los monjes 
españoles existentes en Palestina 
le convencieron para ir a España 
y convertir a los nuevos, entonces 
arrianos. Llegó a Galicia, donde 
fundó varios monasterios. Sus 
escritos fueron muy numerosos. 
El más importante es “Formula 
vitae honestae” dedicado a los 
gobernantes; muy influido por 
Séneca, el autor hace una exposición 
de las cuatro virtudes cardinales.

Menos conocido, pero cercano a 
nuestra Diócesis, fue el obispo Severo 
de Málaga. Dotado de gran erudición 
en lo sagrado y en lo profano. En el 
578 fue nombrado obispo de Málaga y 
muere en el 601. 

VISITA NOCTURNA

El 19 de septiembre 
tendrá lugar la 
última de las visitas 
nocturnas a “La 
cripta de la Victoria 
a la luz de las velas”. 
Se trata de una 
visita guiada con la 
tenue iluminación 
de cientos de velas 
que ayudarán a 
los asistentes a 
entender el recorrido 
teológico de la torre: 
“el viaje del alma 
desde el purgatorio 
hasta el cielo”. Se 
realizarán cuatro 
pases, a partir de las 
21.00 horas, por la 
Cripta, el Camarín 
de la Virgen de la 
Victoria y el Museo. 
Las entradas están 
a la venta en www.
cultopia.es

La Iglesia, en su solicitud maternal, desde hace más de 
noventa años ofrece su atención pastoral a la gente de 
mar a través de la Obra del Apostolado del Mar. Cada 
año, miles de marinos son acogidos en los puertos, 
en los Centros Stella Maris, lugares únicos donde los 
marinos son recibidos con afabilidad, pueden relajarse 
lejos del barco y ponerse en contacto con los miembros 
de su familia utilizando los diferentes medios de 
comunicación que se les ofrece.

Los voluntarios visitan a diario a los marinos a bordo 
de barcos y en los hospitales, y aquellos que han sido 
abandonados en puertos extranjeros, garantizándoles 

una palabra de consuelo, pero también una ayuda 
concreta, si es necesario. Los capellanes están 
siempre disponibles para ofrecer asistencia espiritual 
(celebración de la Misa, oraciones ecuménicas, etc.) 
a los marinos de todas las nacionalidades que lo 
necesiten, especialmente en los momentos difíciles y 
de crisis.

El Apostolado del Mar es voz de los que a menudo 
no tienen voz, denunciando abusos y la injusticia, 
defendiendo los derechos de la gente de mar y pidiendo 
a la industria marítima y a cada gobierno que respeten 
los Convenios internacionales.



Ez 33, 7-9

Sal 94, 1-2.6-9

Rom 13, 8-10

Mt 18, 15-20

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
El capítulo 18 del Evangelio de Mateo contiene diversas 
enseñanzas acerca de la vida comunitaria, en especial 
acentúa la actitud ante los hermanos que tropiezan. Me 
acerco al texto desde una profunda actitud de escucha.

Meditación (Meditatio)
Hay dos partes claramente diferencias en el relato: los 
primeros versículos (Mt 18,15-17) proponen un itinerario 
de corrección fraterna y los siguientes (vv. 18-20) recogen 
tres sentencias de Jesús. Leídos en el contexto de todo 
el capítulo, estos versículos pueden ser una aplicación 
práctica de la parábola de la oveja perdida (Mt 18,12-14). 
La corrección es un proceso hecho con respeto y amor: el 
pecador es un hermano (dos veces se repite la palabra), su 
falta se trata con discreción. En la mentalidad bíblica, el 
pecado de un individuo repercute en toda la comunidad. 
Tal vez por eso, en esta búsqueda aparece implicada la 
comunidad cristiana entera. Como en toda búsqueda, el 
esfuerzo puede culminar en éxito o en fracaso. En el primer 
caso, «habrás ganado al hermano». En el segundo, hay 
que considerarlo como «un pagano o un publicano», 
expresiones propias de una comunidad cristiana todavía 
anclada en el judaísmo. Son sugerentes los verbos que 
utiliza el evangelista para referirse a la actitud del pecador 
(“si te escucha”, “si no te escucha”, “si los desoyes”), que 
contrastan con la presentación que se hace de Dios en las 
sentencias que siguen. ¿Puedo descubrir cuál es el mensaje 
de estas sentencias? ¿Qué se dice de Dios en ellas? La clave 

para entenderlas está en la tercera sentencia: “Allí estoy 
yo en medio de ellos”. Sólo desde la autoridad de Cristo 
que está en medio de su pueblo, los discípulos deben atar 
o desatar, retener el pecado o perdonarlo. De igual modo, 
cuando los discípulos se ponen de acuerdo por su cuenta 
en la tierra para pedir algo en nombre de Jesús, el Padre del 
cielo se lo concede. La búsqueda del hermano descarriado 
tiene su fundamento en el amor del Padre, que no quiere 
que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Queda claro 
desde la centralidad del mandato del amor, que el desatar 
y el perdonar tienen absoluta prioridad sobre el atar y el 
excluir.

oración (oratio)
Me quedo con lo que me parece más sobresaliente en el 
rostro de Jesús que me propone hoy el Evangelio. Y en la 
oración, lo medito, lo considero, lo interiorizo con la ayuda 
del Espíritu.

conteMpLación (conteMpLatio)
En la relación con Dios, la oración ocupa un lugar 
privilegiado. ¿Cómo debería ser mi oración a la luz de este 
pasaje? Contemplo cómo el Señor me llama, me atrae y en 
silencio contemplo.

coMproMiso (actio)
A veces mi corrección fraterna, si la practico, puede ser 
más bien “fratricida”. ¿Qué puedo hacer para mejorar en la 
corrección mutua?
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«Nuestra victoria está en saber que siendo 2 estamos 3»

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

Comunidad 
cristiana

Evangelio_
Dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas 
entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te 
hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede 
confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a 
la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo 
como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en 
la tierra quedará atado en el cielo. Os aseguro además que si dos de 
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi 
Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos». 

 Gospel_ 

Jesus said to his disciples: If your brother or sister has sinned against 
you, go and point out the fault when the two of you are in private, and if 
he listens to you, you have won your brother. If you are not listened to, 
take with you one or two others so that the case may be decided by the 
evidence of two or three witnesses. If he still refuses to listen to them, 
tell it to the assembled Church. But if he does not listen to the Church, 
then regard such a one as a pagan or a publican. I say to you: whatever 
you bind on earth, heaven will keep bound; and whatever you unbind 
on earth, heaven will keep unbound. In like manner, I say to you: if on 
earth two of you are united in asking for anything, it will be granted to 
you by my heavenly Father. For where two or three are gathered in my 
Name, I am there among them.”

Con el Evangelio de hoy, 
comenzamos una serie de 
lecturas referentes a cómo debe 
ser la comunidad cristiana. 
En concreto hoy Jesús nos da 
indicaciones para un tema tan 
básico como es la corrección 
fraterna. Si todos somos hijos 
de un mismo Padre que es 
Dios, entonces es que todos 
somos hermanos; esa vida de 
hermanos tiene que palparse en 
lo cotidiano. Y siempre decimos 
que donde hay personas surgen 
los roces y los malentendidos, 
es muy común. Nos viene muy 
bien de vez en cuando que nos 
corrijan con caridad, por el 
bien de la comunidad entera. 
Y la corrección nunca ha sido 
fácil. Si somos hermanos, 
tenemos esa obligación de no 
desentendernos unos de otros, 
a través del buen ejemplo, a 
través del testimonio, a través 
de la corrección cariñosa. 

Cuando vamos por el mal 
camino, es bueno tener la 
mano de un hermano que nos 
indica que por ahí no van los 
planes de Dios. Un aviso a 
tiempo; un consejo acertado, 
una corrección sin maldad, …
hace mucho bien, siempre 
que sea desde la confianza. 
Todo eso nos ayuda a madurar 
y a ser felices. La vida en 
comunidad es una hermosa 
ocasión para vivir buscando 
el bien del otro: nuestras 
parroquias y comunidades 
son la forma en la que Dios 
ha querido que vivamos 
caminando como cristianos. No 
somos caminantes solitarios, 
sino comunidad unida que 
camina hacia la casa del Padre. 
Caminemos siempre así. 
¡Feliz domingo!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Habrás ganado 
a tu hermano

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina

Ezk 33, 7-9
Ps 95

Rom 13, 8-10

Mt 18, 15-20

Mass readings

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

Mientras adelantaba a dos señoras por calle Cister oí lo que decía una de ellas: «Y 
nos vamos a Isla Margarita que cuentan que es muy bella». No me pude contener, 
me volví y dije: «Sí que lo es». La que hablaba añadió: «¿Lo ves?» Se me quedó 
mirando y explicó: «Es que acabamos de meter a la lotería y, si nos toca, le estaba 
diciendo que nos vamos al Caribe». «Que se cumplan vuestros sueños», les dije, 
y proseguí mi camino. Mas, de pronto, recordé que en Málaga hubo un sacerdote 
con un corazón más grande que su cuerpo: don Alberto Planas. Adalid de todo 
movimiento misionero. Misionero en Málaga y en Venezuela. Padre espiritual del 
Seminario en Málaga y en Cumaná. Entusiasta de san Juan de Ávila aquí y allí. Y 
recordé que, recién llegados a Venezuela Antonio R. Olmedo y yo, don Alberto nos 
invitó a visitar Isla Margarita, donde fue nuestro anfitrión y cicerone. También 
me vino a la memoria el día que apareció por las puertas de mi parroquia, allá en 
Cumanacoa, después de recorrer más de 500 kilómetros, porque yo estaba solo y 
quería visitarme y acompañarme un rato. Cuando rememoro aquel encuentro, aún 
siento la alegría de su presencia y sus palabras.  Hay santos con una santidad diaria o 
común, decía el papa Francisco, pero la santidad de don Alberto no era nada común.

Don Alberto
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Fe en 
el ser humano
«Tengo fe en el ser humano» es 
mucho más que una frase sacada de 
la entrevista a Enrique García. Para 
nosotros, los voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria, es una verdad que 
nos representa e identifica. Por dos 
motivos: vemos cotidianamente 
entrar en prisión a hombres a 
quienes la vida no se lo ha puesto 
fácil, o que han terciado los caminos 
de la libertad. Hombres y mujeres 
heridos, a punto de romperse, a 
los que sólo les queda el remoto 
y escondido anhelo de vivir con 
dignidad. Reclusos, delincuentes 
para la sociedad, pero para 
nosotros, sólo hermanos a tomar de 
la mano para ayudarles a resucitar. 
Porque nosotros no perdemos 
nunca la fe en el hombre. Y segunda 
razón: por olvidado o enterrado 
que pueda estar, el verdadero ser 
del hombre siempre permanece 
intacto en su interior. Dios mismo 
está aguardando con toda su fuerza 
y gracia en el corazón de cada ser 
humano. Basta agarrarse a Él, 
para ponerse en pie. Porque Dios 
nunca pierde la fe en el hombre. 
Lo sabemos bien, Dios tiene 
predilección por el pobre y nos lo 
demuestra abrazando al que sufre, 
buscando al perdido, liberando de 
sus cadenas al cautivo. 

Clave

«Los reclusos de Alhaurín tienen un 
gran apoyo en Pastoral Penitenciaria»

La Contra 

“321 Días en Michigan” fue la primera 
película netamente malagueña que 
compitió en la Sección Oficial del Festival 
de Málaga, donde además se alzó con 
dos premios. ¿Qué supuso esto para 
usted?
Una gran satisfacción. Cuando 
terminó la película, tras el estreno, 
y la pantalla se tornó a negro todo el 
mundo se dio la vuelta y se pasaron 
los créditos aplaudiendo. A la mañana 
siguiente ya nos despertamos 
con llamadas de distribuidores 
interesados en comprar la película y 
eso fue muy bonito.

¿Cuánto tiempo transcurrió desde que 
ideó la película hasta su presentación?
El germen nació en 2009 con la 
primera visita que yo hago a un 
taller del centro penitenciario de 

Alhaurín para proyectar unos cortos 
en los que me acompaña Virginia, 
que es la protagonista de uno de los 
cortos, y conozco a Chico García, 
el protagonista. Allí me proponen 
rodar dentro al tiempo que daba un 
taller de cine. Yo, por una especie de 
apuesta estúpida que me hice, dije: 
“Lo que escriba va a ser para vosotros 
dos”. Entonces se hizo el corto “Tres 
Razones” de 2009. Cuando salió a 
la luz en mayo de 2010 generó una 
expectación previa que luego se 
convirtió en un “queremos saber más 
de estos personajes y de la historia”. 
Así nació el largometraje.

¿Cuánto de realidad hay en “321 días en 
Michigan”?
Toda la que hemos podido introducir, 
y más. Fue posible gracias a 
los internos de Alhaurín y los 
funcionarios que leyeron el guión y 
nos pasaron notas y apuntes. 

Ha habido un gran trabajo de campo 
para esta película. Ha hablado con 
funcionarios, internos y voluntarios 
¿conoce a la Pastoral Penitenciaria?
Por supuesto. Es muy necesario tener 
claro que un interno es una persona 
que ya ha sido condenada y que la ley 
dice que tiene que cumplir un período 
y le ofrece una serie de determinadas 
opciones y de vehículos para que ellos 
se puedan encontrar a sí mismos. Con 
la pastoral tienen un punto de apoyo 
muy fuerte.

¿Cree en la reinserción?
Sí, sin ninguna duda. Todos nos 
equivocamos y todos tenemos 
derecho a reinsertarnos. Pero, aunque 
el sistema puede ayudar, tiene que 
estar en uno. Si uno no se quiere 
reinsertar, por muchos medios que te 
pongan, no lo vas a hacer. 

El malagueño Enrique García presentó en el pasado Festival de Málaga su 
primera película, “321 días en Michigan”. Está previsto su próximo estreno en cines

Ángel A. Chacón
Delegado de Pastoral 
Penitenciaria

EntrEvista | Enrique García

Por Ana Oñate @anatecam

S. FENOSA

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es


