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Besapiés, Fervorosa Novena y la tradicional Solemne Bajada de 

María Auxiliadora Coronada, próximos actos a celebrar en la 

Casa Salesiana de la Santísima Trinidad. 

 

Sevilla, Jueves 12/05/2016 

 
 

Desde principios del mes de mayo la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada de la 

Casa Salesiana de la Santísima Trinidad anda inmersa en todo los preparativos de los 

solemnes cultos que celebra en honor de su Amantísima Titular, que este año cobra 

especial relevancia por la Conmemoración del Año Jubilar de la Misericordia, al ser 

nuestra Basílica uno de los siete templos de la Misericordia de Sevilla. Los actos darán 

comienzo el viernes 13 de mayo y concluirán con la Salida procesional el sábado 28.   

 

El próximo viernes 13 de Mayo se conmemora el LXII Aniversario de la Coronación 

Canónica de la Bendita Imagen de María Auxiliadora, con el tradicional DEVOTO 

BESAPIÉS, que tendrá lugar en horario de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Ese 

mismo día, se celebrará Solemne Eucaristía, Presidida por el Rvdo. D. Francisco Ruiz 

Millán, sdb, Director de la casa Salesiana de la Santísima Trinidad, a las 20:30 horas. 

 

A posteriori, entre los días 15 al 23 de Mayo, tendrá lugar la FERVOROSA NOVENA 

en honor a María Auxiliadora, dando comienzo la Eucaristía a las 20:30 hs. y precedida 

del Santo Rosario a las 20 hs. A lo largo de estos días de Novena, tendrán lugar una 

serie de ofrendas e imposiciones que detallamos a continuación junto con los 

encargados de oficiar las Eucaristías: 

 

 Días 15, 16 y 17 de mayo: preside D. Luis Cornello Espina, Rector de la 

Basílica de María Auxiliadora (Sevilla – Trinidad). 
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 Días 18, 19 y 20 de mayo: preside D. Rafael Sánchez Cazorla, sdb. 

Coordinador de Pastoral de la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad. 

 

 Durante la Eucaristía del jueves 19 de mayo, presentación de los niños que 

han recibido este año la 1ª Comunión y la de los niños nacidos en este año 

será en la eucaristía del viernes 20 de mayo.  

 

 Días 21, 22 y 23 de mayo: preside D. Miguel Ángel Álvarez, sdb. Director 

del Colegio Mayor San Juan Bosco.  

 

De otro lado, el encuentro con los matrimonios que cumplen bodas de plata y oro durante 

este año y el día de la familia, tendrá lugar el sábado 21. Durante la Eucaristía del lunes 

23, se procederá a la imposición de la Medalla a los nuevos miembros de la 

Archicofradía y entrega de la Insignia de Oro. Al término de la misa, se procederá a la 

ofrenda de flores a la Virgen y ronda de los Tunos a María Auxiliadora. 

 

Festividad litúrgica: 24 Mayo 

El día grande de nuestra Corporación, el martes 24 de mayo, tendrá lugar la 

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE MARÍA AUXILIADORA. Desde 1934 y como ya viene 

siendo habitual  todos los años, realizaremos el tradicional devoto Rosario de la Aurora, 

presidido por el Bendito Simpecado de María Auxiliadora, por las calles aledañas a 

nuestra Basílica. La salida desde nuestra casa de la Trinidad, será a las 8:00 h. y se 

efectuará por la puerta que da a la calle San Juan Bosco para después dirigirse por 

Arroyo, Salesianos y Ronda de María Auxiliadora, atravesar el Arco y entrar a la Basílica 

en torno a las 9:00 h. para a continuación celebrar la primera de las Eucaristías del día. 

Misas a las 9:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Ya en horario de tarde, a las 20:30 h. 

celebraremos la FUNCIÓN PRINCIPAL, Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan 

José Asenjo Pellegrina, Arzobispo de Sevilla. 

 

Finalmente, el viernes día 27 de mayo a las 20:00 h. y tras la Eucaristía tendrá lugar la 

SOLEMNE BAJADA de la Virgen desde su Camarín. Este año tiene el honor de 

pregonarla el Rvdo. Director del Boletín Salesiano, Don Leonardo Sánchez Acevedo, 

sdb. 
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2016 UN AÑO REPLETO DE NOVEDADES 

 

La Procesión Triunfal de María Auxiliadora Coronada acompañada de San Juan 

Bosco tendrá lugar el próximo sábado día 28 de mayo.  

 

Como novedad principal a destacar, la modificación de  parte del recorrido 

tradicional de los últimos años, para acercar a la Virgen a calles donde existe una gran 

devoción y amor a María Auxiliadora, y que hace mucho tiempo que la Virgen no visita.  

 

La procesión se iniciará como es tradicional a la 19:00 h. y el recorrido será el siguiente: 

Basílica, María Auxiliadora, Carretera Carmona, San Juan Bosco, Venecia, Urquiza, 

Arroyo, Joaquín Morales y Torres, María Auxiliadora, Verónica, Butrón, Sol, Madre Isabel 

de la Trinidad, María Auxiliadora y Basílica. Teniendo prevista la entrada a las 00:00 h. 

 

La  otra  gran  novedad  reside  en  el  acompañamiento  musical a la Virgen de Don 

Bosco que estará acompañada en su discurrir procesional por la calidad de la música de 

la Banda de María Stma. de la Victoria “Cigarreras”.  

 

Y como no, tenemos que destacar por la importancia para nuestro patrimonio, otros de 

los estrenos relevantes como es la finalización de la restauración del paso de la 

Virgen obra de Guzmán Bejarano y los nuevos faldones del paso de San Juan 

Bosco, realizados por el propio taller de costura de la Archicofradía.  

 

Más información: 

 

Eduardo Cabeza  

Tlfno: 607 85 91 04 

Secretaria@auxiliadoracoronada.es  
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