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Y si, María, nacía en mil apellidos allá donde se hacía presente...también lo ha 

estado en los momentos cumbre de gestas  y de victoria, de éxito o de liberación de 
aquellos que fijaban y ponían su triunfo en su intercesión.

Málaga; es la tierra cálida con clima que es don y bendición del cielo ,con 

vegetación casi tropical donde hasta se entremezclan, en nueva torre de Babel, 
culturas e idiomas y donde son dulces los vinos que vienen al paladar. 

En esta ciudad, inmaculada por sus flores y lavada por sus playas. En ese orilla 

donde es azul transparente el cielo , dorado como en ninguna otra parte el sol y 
–donde al anochecer- se refleja la luna....se venera como estrella bajada del cielo 

NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA
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Durante el asedio de Málaga, en el campamento cristiano, don Fernando el 
Católico veneraba la imagen que sería más tarde Patrona de la Ciudad. Se trataba de 
una bella talla que había recibido del Emperador Maximiliano I, padre del futuro rey 
de España, Felipe el Hermoso, enviada como regalo desde Flandes. La imagen es 
efectivamente del siglo XV y procede, por su estilo, de un escultor alemán. Ante ésta 
se oró, sin duda, por el triunfo. A Ella se atribuye el éxito de la empresa. Por eso, al 
pié de la escultura se grabó la inscripción que todavía puede leerse "Santa María de la 
Victoria". 

Porque el asedio y rendición de la ciudad tuvieron lugar, en sábado, todos los sábados 
después del rezo del rosario se canta la Salve ante esta imagen cuya fiesta mayor se 
celebra el 15 de agosto.

Oficialmente  fue declarada Patrona Principal de toda la Diócesis de Málaga, por 
Breve de SS Pío IX, fechado en 12 de diciembre de 1867. 

Fue canónicamente coronada por el Nuncio de SS, Don Cayetano Cicognani, el 8 de 
febrero de 1943, siendo Obispo de Málaga Don Balbino Santos y Olivera. 
   
   

UNA PALABRA:
“El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo: Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28)

   
   

Al recordar en este día de mayo a la Patrona de Málaga pedimos que, 
por su intercesión, salgamos victoriosos de tantos asedios a los que nos 
vemos sometidos desde diversas instancias y  con tantos 
planteamientos sobre la vida y sobre el mundo.

El triunfo, cuando nos vemos acorralados por tantos enemigos visibles 
o invisibles, será realidad en tanto que  pongamos –además de nuestro 
esfuerzo personal- nuestros avatares en manos de Dios.
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Uno de los peligros con los que convivimos sin darnos cuenta son “los 
virus” que han entrado de lleno y van dinamitando, sin darse cuenta 
algunos,  los muros de nuestra conciencia y de nuestra ética, en 
nuestras familias y nuestra forma de vivir y de ser. Alguien dijo, con 
cierta razón, “el peor enemigo es aquel que no se ve”.

Para salvaguardar y remover “esas raíces cristianas”, de las que nos 
hablaba Juan Pablo II en la Plaza de  Colón, será bueno también volver 
nuestros ojos hacia Aquella que tantas veces las ha cuidado y regado 
con su presencia histórica en nuestro pueblo.

  

Pidamos, a Nuestra Señora de la Victoria, Patrona de Málaga, que ella que vive tan 
cerca del Mediterráneo nos haga descubrir el horizonte que nos espera por la 
victoria en las pequeñas batallas de cada día

  

Buen día con...
 NTRA. SRA. DE LA 

VICTORIA

Javier Leoz
Sacerdote
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