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P arece que fue ayer cuando, terminábamos 
los cultos de nuestra Madre y sin apenas 
darnos cuenta, han transcurrido los días y 

los meses hasta llevarnos a las puertas de un nuevo mes de 
Mayo, un período de tiempo lleno de luz, alegría y ora-
ción para nuestra Archicofradía, en el que muchos proyec-
tos se han hecho realidad y otros muchos están por venir.

El año 2016 estuvo marcado, en el ámbito cofrade, 
por las coronaciones de las Vírgenes de la Paz en Sevilla y 
de la Soledad en Castilleja de la Cuesta, a la cuales, tuvimos 
el honor de acompañar y entregarles un obsequio con la 
imagen de María Auxiliadora; pero sobre todo por la salida 
extraordinaria del Señor del Gran Poder para en represen-
tación de las cofradías sevillanas clausurar 
con broche de oro el Año Jubilar de la 
Misericordia. Y es que nuestra Basíli-
ca fue uno de los cuatro templos de 
la Misericordia de Sevilla, lo que hizo 
este año aún más especial si cabe.

La visita que nos hizo el Rector 
Mayor de los Salesianos, el español 
don Ángel Fernández Artime, X 
sucesor de Don Bosco, acercándose 
a la Inspectoría María Auxiliadora y 
a nuestra Casa de la Trinidad el pasa-
do mes de mayo, supuso un encuentro 
con la Familia Salesiana y sus jóvenes 
en particular, sirviéndonos como un 
revulsivo a nuestra unión, fuerza e 
impulso para continuar con nuestra 
labor. 

Grandes han sido los retos del 
Consejo de nuestra Archicofradía, así nos 
hemos acercado a nuestra feligresía, potenciado las 
visitas domiciliarias y ampliando nuestra labor caritativa 
olaborando –especialmente con la Fundación Proyecto 
Don Bosco–, con nuevos proyectos asistenciales y sociales 
dirigidos principalmente a los jóvenes con menos recursos 
económicos.

Por otra parte, nuestra Archicofradía sigue avanzando 
en la recuperación de su patrimonio. Muestra de ello es 
que podremos ver, el próximo sábado 27 de mayo, día 
en el que tendrá lugar nuestra procesión, la completa 
� nalización de la restauración del paso procesional de la 
Santísima Virgen.

Ha sido una tarea ardua y complicada en la que nos 
embarcamos allá por el año 2011, un proyecto de gran 
magnitud en el que, desde nuestra corporación, hemos 

concentrado un gran esfuerzo económico, y por el que se 
ha recuperado todo el esplendor de esta obra cumbre de 
Guzmán Bejarano, quedando gratamente satisfechos con 
el resultado � nal alcanzado.

Quizás sea el momento de afrontar en un futuro cer-
cano la necesaria restauración del Paso Procesional de San 
Juan Bosco, un reto que debemos asumir entre todos para 
darle mayor gloria y grandeza al fundador de nuestra casa.

También se han llevado a cabo algunos trabajos de 
Orfebrería realizados por el Taller Hijo de Luis Jiménez, 
procediéndose a la limpieza y restauración de dos jarras 
plateadas para el altar de cultos y de la aureola de plata de 
diario de la Santísima Virgen.

Otras de las novedades, no por ello menos 
relevantes de este año, han sido la confec-

ción de más de veinte albas y tres esclavi-
nas de los acólitos del paso procesional 
de San Juan Bosco, así como un nuevo 
paño de altar y nuevas banderas con 
los colores corporativos de María 
Auxiliadora, celeste y rosa, con el ob-

jeto de que sirvan para engalanar los 
balcones donde discurre nuestra pro-
cesión. Todos estos elementos han sido 

realizados por el propio taller de costura 
de la Archicofradía. Desde aquí nuestra 
gratitud por la labor que realizan durante 

todo el año.
Dichos estrenos no hubieran sido 

posibles sin la estrecha colaboración 
económica de nuestra feligresía, a la 
que queremos aprovechar para agra-

decer su enorme generosidad y apelar de 
nuevo a su ayuda, ya sea mediante donaciones 

o participando en actividades desarrolladas para � nanciar 
nuestros proyectos. 

Por todo esto, os animamos efusivamente a participar 
y disfrutar de todo cuanto está por llegar, así como a visitar 
a nuestra Madre María Auxiliadora en su besapiés, parti-
cipar activamente en la novena y formar parte del cortejo 
el día de la procesión. 

Acompañar a María Auxiliadora es siempre una ex-
periencia grati� cante que nos llena de júbilo y amor a 
la Virgen y donde tenemos ocasión de devolverle una 
muestra del afecto que Ella siempre nos procesa. Dis-
frutemos y vivamos este mes de mayo con intensidad 
y con la devoción y el fervor que siempre nos ha carac-
terizado. ★
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L a sensación de sentirnos queridos y amados por las perso-
nas con la que convivimos es reconfortante, y cuando nos 
demos cuenta de que también lo somos por parte de Dios, 

estaremos eternamente agradecidos.
Vivir la fe en lo cotidiano nos hace encontrarnos con Dios en nuestra 

vida diaria.  No creamos que está alejado de nuestro entorno, sino que está 
en cada paso que damos.  Y debemos desarrollar la capacidad y la sensibili-
dad de captarlo en nuestro prójimo.

Tenemos que desarrollar la actitud de ver a Dios en cada uno de nosotros 
diariamente. Esto se ha convertido en un desafío actual en nuestra sociedad: 
ver a Dios en un mundo del que lo hemos apartado, un mundo donde lo 
hemos quitado de su sitio.

El principal problema que tenemos es que buscamos un Dios a nuestra 
medida y exigencias. A veces caminamos por otro camino separado de Dios, 
pero es en la Iglesia donde encontramos nuestra travesía y discurrir en la vida.

Nuestra corporación tiene que ser un lugar de encuentro con Dios. 
Como miembro de la Iglesia diocesana de Sevilla y bajo el carisma Salesiano, 
nos ayudará a vivir nuestra misión de propagadores de la devoción a María 
Auxiliadora. ★

Vivir en presencia de Dios

Manuel Jiménez Ávila
Presidente

Saluda del Presidente
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D esde la época apostóli-
ca, los primeros cristia-
nos se han entregado 

con gran con� anza a la Santísima 
Virgen María en busca de ayuda es-
piritual y temporal. Sabiendo que 
la Madre de Dios es también nues-
tra Madre espiritual, los cristianos 
han buscado su ayuda e intercesión 
maternal.

En tiempos particularmente di-
fíciles para la Iglesia, Don Bosco se 
convirtió en el apóstol de la devo-
ción a María.

En 1862, le con� ó a Don Ca-
gliero: “La Virgen quiere que la hon-
remos con el título de María Auxilia-
dora: los tiempos son tan tristes que 
necesitamos que la Virgen Santa nos 
ayude a conservar y defender la fe cris-
tiana” (MB 7,334).

Los tiempos actuales no son 
muy fáciles, aunque por razones 
distintas de aquellas en las que Don 
Bosco vivió, pero en cada época 
siempre se va a necesitar la presencia 
de una madre, un amigo, una her-
mana, una presencia que discreta-
mente colocada al lado, asegura que 
nunca se pierda el vino de la alegría, 
del coraje, teniendo libertad para 
mirar el mundo de hoy con optimis-
mo y enfrentar positivamente sus 
muchos desafíos.

Don Bosco la experimentó 
así, Maestra y Auxilio. La constan-
te intervención materna de María 
mediando el proyecto de Dios es el 
“hilo rojo” desde el que el propio 
Padre y Maestro de los jóvenes in-
terpretó su vida al � nal del camino. 

Contra viento y marea, superando 
enormes di� cultades y con una te-
nacidad inquebrantable, Juan Bosco 
dio impulso a un proyecto apos-
tólico en el que la presencia de la 
Auxiliadora constituye un elemento 
carismático sin el que no puede en-
tenderse su obra, titánica y creativa.

María fue una presencia siempre 
serena en tiempos de tempestad. Un 
manto que cobija en la desnudez de 
la noche. Una mirada materna que 
abriga el corazón de tantos mucha-
chos en la periferia de la gran ciu-
dad. María Auxiliadora era de casa. 
Se paseaba por los patios, estaba en 
los talleres, bendecía a sus hijos cada 
mañana al salir al trabajo. El Orato-
rio de Valdocco fue una experiencia 
original y paradigmática en la que, 
en tiempos de oscuridad y miseria, 
se abrieron espacios de futuro y espe-
ranza en la vida de muchos jóvenes 
que sintieron decirse una noche llu-
viosa y fría, “pasa, quédate”. Y al día 
siguiente había más luz.

Don Bosco fue puerta abierta 
y pan partido. Su propuesta supuso 

futuro y dignidad para los “pobres 
hijos del pueblo”. En su familia, en 
todo tiempo, la presencia de María 
Auxiliadora ha sido siempre una ple-
garia en tiempos difíciles y un mila-
gro cotidiano.

Así que, ahora más que nunca, 
la devoción a María, bajo el título 
de Auxilio de los cristianos, quiere 
expresar la con� anza personal en su 
presencia materna en los asuntos de 
la humanidad, de la Iglesia y en la 
historia de cada uno de nosotros...

Entre las más antiguas oracio-
nes dedicadas a la Virgen, que Don 
Bosco hizo suyas, recuerda: “Bajo tu 
protección nos acogemos Santa Ma-
dre de Dios; no deseches las súplicas 
que te dirigimos, antes bien líbranos 
de todo peligro, oh Virgen, gloriosa 
y bendita”. ★

Vivimos tiempos difíciles
Director Espiritual

Francisco Ruiz SDB
Director

“María fue una presencia 
siempre serena en tiempos 
de tempestad. Un manto 
que cobija en la desnudez 
de la noche. Una mirada 
materna que abriga el 

corazón de tantos 
muchachos en la periferia 

de la gran ciudad”
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U n año más, tengo el honor de poder dirigiros unas palabras como 
Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo Ayunta-
miento de Sevilla, y este año es más especial si cabe por un motivo.

Como ya sabéis, este año se cumple el Cincuenta Aniversario de la creación 
del Polígono de San Pablo, entrañable barrio perteneciente a nuestro distrito, 
estoy convencida de que contaréis entre vosotros con vecinos de él en vuestra 
Archicofradía.

Por otra parte, no quiero dejar pasar la ocasión que me brindáis de resaltar 
la gran labor social que lleva a cabo la Archicofradía de María Auxiliadora Co-
ronada de la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad; tareas como la recogida 
de alimentos y la visita a enfermos, son una muestra más de acercar la Archi-
cofradía a su entorno.

Y como no podía ser de otra forma, quiero expresaros mi apoyo más sin-
cero para la consecución de vuestros objetivos, los proyectos asistenciales y so-
ciales dirigidos principalmente a los jóvenes con menos recursos económicos.

Una vez más, gracias por los proyectos realizados en nuestro distrito y por 
todos aquellos que sin duda están por venir.

Atentamente. ★

Saluda

La gran labor social de la Archicofradía 
Inmaculada Acevedo Mateo

Concejala Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa

Distrito San Pablo - Santa Justa
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San Manuel González 
   y los Salesianos de la Trinidad

E l 16 de octubre de 2016, 
el Papa Francisco incluía 
al obispo Manuel Gon-

zález García en el catálogo de los 
santos de la Iglesia. El nuevo santo 
había nacido en Sevilla el 25 de fe-
brero de 1877 en la calle del Vidrio 
nº 22, en la collación de San Barto-
lomé, en cuya pila bautismal recibió 
el sacramento de la regeneración. 
Hijo de Martín y Antonia, fue seise 
de la catedral hispalense. Ordenado 
sacerdote en 1901, fue capellán del 
Asilo de las HH. de los Pobres y 
padre obediencia de la Santa Escuela 
de Cristo. En una misión que le en-
cargaron predicar en Palomares del 
Río, recibió el carisma que llenaría 
su vida y sacerdocio: el abandono 
del Sagrario. Párroco de San Pedro 
de la capital onubense y arcipreste 
de Huelva entre 1905 y 1916, allí 
fundó la Obra de los Sagrarios-
Calvarios. En 1916 es nombrado 
obispo auxiliar de Málaga (obis-
po titular de Olimpo) y más tarde 
obispo residencial de la diócesis 
malacitana, de la que hubo de salir 
al destierro a raíz de los sucesos del 
11 de mayo de 1931, en que la furia 
anticlerical quemó el palacio episco-
pal y lo expulsó de su amada dióce-
sis, donde había fundado en 1921 
la Congregación de la Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret (Nazarenas) 
y construido el Seminario. Ya en 

la Trinidad, han querido represen-
tar su devoción a la Virgen de Don 
Bosco y a su Congregación.

La relación de San Manuel con la 
iglesia de la Trinidad

En lo que después fue el pri-
mer colegio salesiano de Sevilla, 
se encontraba en el siglo XIX el 
seminario hispalense. En 1889 in-
gresó en él Manuel González. Allí 
“sus ojos de niño contemplaron en 
la cripta del templo las cárceles ló-
bregas donde las dos santas herma-
nas (Justa y Ru� na) recibieron sus 
tormentos (Y) Sus labios inocentes 
besaron en aquel pedazo de colum-
na, donde fueron azotadas, la cruz 
que ellas grabaron con sus uñas”1. 

1935 quedó desligado de la diócesis 
de Málaga, al ser nombrado obispo 
de Palencia. Murió en Madrid el 4 
de enero de 1940, tras una vida con-
sagrada a buscar compañía al Señor 
Sacramentado y una fructífera pro-
ducción literaria que desarrolló a lo 
largo de la misma, con este objetivo.

Este resumen de su biografía 
nos introduce en el � n de este artí-
culo: su relación con los Salesianos y 
con la Trinidad. Es más, su devoción 
a María Auxiliadora. Precisamente, 
en una exposición organizada por el 
Obispado de Huelva –dedicada a 
quien fue el arcipreste de Huelva– 
en el monasterio de Santa Clara de 
Moguer, una imagen de la Auxilia-
dora, obra de Martín Lagares, y un 
traje de seise de la Archicofradía de 

Un nuevo Santo para la Iglesia

Juan Bautista Quintero Cartes | Vicecanciller de la Diócesis de Huelva

1 CAMPOS GILES, José. El obispo del Sagrario Abandonado. (60 ed.) Editorial El Granito de Arena. Madrid, 2000, página 19.



Mayo 2017 | Auxiliadora Coronada | 9

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad

Ricaldone y Don Segundo Álvarez 
Arteta, ecuatoriano. Como diácono 
y subdiácono actuaron D. Francis-
co Casado Ramos y D. José Álvarez 
de Luna5.

María Auxiliadora en la 
estampa invitación-recordatorio 

de la Primera Misa 
y en su báculo episcopal

El artístico tarjetón, con los re-
sabios del arte modernista de la épo-
ca, llevaba en un ángulo la imagen 
de María Auxiliadora Coronada. 
¿Cabe mejor prueba de su devoción 
a la misma? La leyenda de dicho 
tarjetón, realizado por la tipografía 
salesiana, que se reproduce junto a 
este artículo, dice lo siguiente: “El 
nuevo Presbítero D. Manuel Gon-
zález y García celebrará por vez 
primera el augusto Sacri� cio de la 
Misa en la iglesia de la S(antísi)ma. 

De su estancia en la Trinidad, de la 
que conservó siempre recuerdos in-
delebles, decía un antiguo profesor 
suyo que “desde sus primeros años 
de seminarista se distinguió por 
una ardiente devoción a la sagrada 
Eucaristía y a la Inmaculada2”. ¿No 
encontramos aquí, acaso dos rasgos 
similares a los que caracterizaron a 
San Juan Bosco? Esta sería una de 
las primeras similitudes entre San 
Manuel y San Juan Bosco si escri-
biéramos el género de unas vidas 
paralelas.

Pero es que, además, la cerca-
nía de su vivienda familiar a la de 
los Salesianos recién llegados a la 
capital andaluza en 1893, hizo que 
sus padres comenzaran una relación 
estrecha con los discípulos de Don 
Bosco, lo que también vivió San 
Manuel. De hecho, los Salesianos de 
la Trinidad llamaban Mamá Mar-
garita a Dª. Antonia. Es más, en el 
espíritu salesiano encontró San Ma-
nuel singular atractivo3. Siendo aún 
seminarista, asistió con sobrepelliz a 
la Primera Misa de Don Pedro Ri-
caldone, que, corriendo el tiempo 
sería rector mayor de los Salesianos. 
Precisamente éste, recordando su 
relación con la familia González de-
jaría escritas estas palabras dirigidas 
a San Manuel: “Entonces su fami-
lia formaba una sola con la familia 
salesiana, y por mi parte consideré 
siempre a los suyos como parte in-
tegrante de nuestra congregación”4. 

De hecho, su vinculación con los 
Salesianos queda representada en 
una pequeña talla de San Juan Bos-
co arrodillado, que tenía siempre en 
su mesa de despacho.

San Manuel González celebra 
su Primera Misa solemne en la 

Iglesia de la Trinidad

El 21 de septiembre de 1901, 
San Manuel González fue ordena-
do sacerdote por el Beato Marcelo 
Spínola y Maestre en la capilla del 
palacio arzobispal. Uno, discípulo 
del otro en la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús, otra coincidencia 
espiritual compartida con el funda-
dor de los Salesianos. Es su relación 
con los Salesianos, y el recuerdo de 
su antiguo seminario, lo que hará 
que cante su Primera Misa en la 
Iglesia de la Trinidad.

La fecha elegida fue el 29 de 
septiembre de 1901, día entonces 
de San Miguel Arcángel. Nos ima-
ginamos la escena: la devoción del 
misacantano, el brillo y esplendor 
del antiguo templo trinitario, y la 
mirada tierna de María, que, desde 
su bendita imagen de la Auxiliado-
ra (entonces en una altar lateral), se 
mostraría complacida extendiendo 
su manto sobre el neopresbítero. La 
Virgen, como Reina y Madre, pre-
sidía dicha � esta. En dicha celebra-
ción actuaron de padrinos de capa 
o caperos los salesianos Don Pedro 

Un nuevo Santo para la Iglesia

“Su vinculación con los Salesianos queda representada 
en una pequeña talla de San Juan Bosco arrodillado, 

que tenía siempre en su mesa de despacho”

2 Ibidem | 3 Ibidem, p. 26 | 4 Ibidem | 5 Ibidem, p. 38.

Pequeña talla de San Juan Bosco que tenía 
San Manuel González en su despacho.
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conviviendo con los Salesianos. En 
la ciudad del Tajo organizó una Aca-
demia de Catequistas, a los que daba 
semanalmente una conferencia en el 
Colegio. Pero la Santa Sede le pidió, 
por la situación política y social de la 
población, que viviera en Madrid y, 
desde allí gobernara la diócesis. En el 
otoño de 1932 visitará Turín, donde 
lo hospedó Don Pedro Ricaldone. 
San Manuel dejó escrito su testi-
monio de aquella estancia: “¡Qué 
bien se pasa aquí! Estoy haciendo 
una especie de Ejercicios espirituales 
grá� cos e intuitivos. El B. Cotto-
lengo con su Píccola Casa de 9.000 
personas alimentadas por la Provi-
dencia, el B. Bosco con siete Casas 
enormes en Turín y alrededores y 
con una actividad y una cantidad de 
personas al servicio de las almas que 
impone. Ayer estuve con Don Pedro 
en I. Becchi, en la casa en que nació 
Don Bosco. (Qué tarde! (lo que dice 
el contraste entre el casi establo de 
la casita aquella y la inmensidad de 
obras y de hombres que de aquella 
cueva de Belén han salido y salen! 
(Y). Hoy he dicho Misa en el cuarto 
de Don Bosco, ayer ante su cuerpo, 
y me paso mis buenos ratos entre 
María Auxiliadora y él”7.

En la primavera de 1934, la 
canonización de Don Bosco le va 
a llevar a Roma y, de nuevo, a Tu-
rín. La revista El Granito de Arena, 
fundada por él en Huelva en 1907, 
recogería sus impresiones de la pere-
grinación que le llevó tras las huellas 
de San Juan Bosco. Dice que “los 
buenos amigos salesianos y (de) mi 
gran amigo Don Pedro Ricaldone, 
Superior Mayor de ellos, me saca de 

Trinidad el 29 de septiembre a las 
nueve de la mañana. El Celebrante, 
Padres, Hermanos y Padrino, Sr. D. 
Ramón Ybarra y González, invitan 
a V. a tan solemne acto religioso en 
el que expondrá las excelencias del 
sacerdocio católico el M. I. Sr. Dr. 
D. José Roca y Ponsa, Canónigo 
Magistral de esta Santa Yglesia Me-
tropolitana. Septiembre 1901”6. 

Años más tarde, su báculo epis-
copal, en las capillitas del nudo ar-
quitectónico neogótico, albergará, 
entre otras (el Sagrado Corazón y 
los Evangelistas), una imagencita 
de María Auxiliadora, lo que viene 
a reforzar, aún más si cabe, su vincu-
lación a los hijos de Don Bosco y su 
amor por la Virgen salesiana.

Su ininterrumpida relación 
con los Salesianos

No se trata ahora de hacer una 
exhaustiva investigación de la rela-
ción de San Manuel con la familia 
salesiana que, sin duda, daría para 
más espacio y tiempo, pero que su 
relación con los hijos de San Juan 
Bosco no se interrumpió queda de-
mostrada por las palabras del Rec-
tor Mayor antes expuestas. Valgan, 
sin embargo algunas notas extraídas 
de su más completa biografía.

Después de su expulsión de 
Málaga, al volver del destierro en 
Gibraltar en 1932, se establece en la 
diócesis, pero no en su capital, a la 
que no volvería desde aquella noche 
de mayor de 1931. El lugar elegido 
es Ronda, y su residencia la tendrá 
en el Colegio Salesiano de aquella 
ciudad. Siete meses permaneció allí 

“Su báculo episcopal 
albergará, entre otras, 

una imagencita de 
María Auxiliadora, lo 
que viene a reforzar, 

aún más si cabe, 
su vinculación a los hijos 
de Don Bosco y su amor 
por la Virgen salesiana”

6 Ibidem, pp. 37-38 | 7 Ibidem, p. 368.
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mi piso de Madrid y me pone en 
viaje de peregrino salesiano”8. Asis-
te a la canonización, el 1 de abril, 
domingo de Pascua, y a la maña-
na siguiente a la clausura del Año 
Santo, marchando el viernes de la 
octava de Pascua hacia Turín. El sá-
bado celebrará la Misa en la Capilla 
Pinardi. El domingo in Albis asistió 
a la función ponti� cal en honor del 
nuevo santo y a la procesión con su 
venerado cuerpo por las calles de 
la ciudad: “Básteme decir que no 
he visto, ni quizá vea, apoteosis de 
un pobre sacerdote más sentida, es-
pontánea, unánime, entusiasta, de-
lirante que la de Don Bosco por las 
calles de Turín”. A su � nalización, 
después de abrazar a Don Pedro 
Ricaldone, le dijo: “ni los mares son 
capaces de apagar el fuego de amor 
por Don Bosco”9. A su regreso a Es-
paña, se recoge en el Tibidabo para 
hacer los Ejercicios Espirituales, a 
cuya � nalización visitó la Casa de 
Sarriá. Allí, en Barcelona, predicó el 
sermón de la � esta de acción de gra-
cias en honor de San Juan Bosco, en 
el templo de María Auxiliadora de 
la ciudad condal, ante la presencia 
del obispo mártir Manuel Irurita.

Conclusión

El Colegio de la Trinidad de 
Sevilla, la Familia Salesiana, la Ar-
chicofradía de María Auxiliadora, 
participan del gozo de la Iglesia por 
este nuevo ejemplo de la santidad 
de Dios en los miembros de su 
Cuerpo místico. La historia perso-
nal, es más, la historia de salvación 
que hizo el Señor con San Manuel 

ron en una vida consagrada a los 
pobres, a los niños, y a las dos co-
lumnas de Don Bosco: el Santísimo 
Sacramento y María. 

En la capilla sacramental de la 
catedral de Palencia, bajo el Altar y 
el Sagrario, quedan sus restos como 
un testimonio de su amor por el 
Corazón Eucarístico de Jesús. Sus 
huesos, exultando ante su presen-
cia, invitan a todos: “Ahí está Jesús, 
no dejadlo abandonado!”. Parece 
como si aquella semilla sacerdotal, 
que tuvo sus primicias bajo la mi-
rada de María Auxiliadora en la Tri-
nidad, ahora se haya convertido en 
grano eucarístico fecundo para toda 
la Iglesia. ★

González, su biografía, lo que po-
demos denominar su � deografía, 
está salpicada también por la devo-
ción entrañable a María Auxiliado-
ra y por los destellos de santidad de 
San Juan Bosco. Su actividad pas-
toral en toda su acción como sacer-
dote y como obispo nos recuerda al 
Santo de Turín: su devoción por el 
Corazón de Jesús, las escuelas para 
niños pobres de Huelva, la banda 
de música, sus juegos con los niños, 
su producción literaria, su espíritu 
y pedagogía catequísticos, sus obras 
sociales, etc. No en vano estos ras-
gos salesianos de su espiritualidad, 
y fruto de su relación con los Sa-
lesianos de la Trinidad, se re� eja-

8 Ibidem, p. 376 | 9 Ibidem, p. 379.
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ga generosa a los más necesitados. 
¡Nuestra casa es la casa de todos!, 
a� rmó.

También nos animó a traducir 
nuestro compromiso en la forma-
ción e implicación de las familias 
en favor de los jóvenes. El último 
momento del día,  D. Ángel nos 
alentó con palabras de espirituali-
dad y salesianeidad para cada gru-
po de la Familia Salesiana: Hijas de 
Mª Auxiliadora, Salesianos Coope-
radores, Antiguos Alumnos SDB, 
Antiguas Alumnas FMA, Asocia-
ción de Mª Auxiliadora, Hogares 
Don Bosco y jóvenes de nuestras 
Casas.

A nuestra Archicofradía, se 
dirigió en clave entusiasta: “Nos 
encontramos en la buena línea. 
Pensar una presencia salesiana sin 

E l Rector Mayor D. Án-
gel Fernández Artime, 
X sucesor de Don Bos-

co, visitó en mayo de 2016 nuestra 
Casa Salesiana de la Stma. Trini-
dad, dentro del programa de visitas 
de animación que realizó a las pre-
sencias salesianas de España.

La noche del 7 de mayo man-
tuvo un encuentro con más de 800 
jóvenes de nuestra Inspectoría, con 
la celebración de una Vigilia de 
oración. La gran presencia de jó-
venes del Movimiento Juvenil Sa-
lesiano dio realce a la misma, junto 
a la actuación del coro y orquesta 
del SYM Don Bosco, y la presencia 
de la Agrupación Musical de Jesús 
Obrero.

En el diálogo compartido con 
los jóvenes, el Rector Mayor les 

transmitió la alegría propia del ca-
risma salesiano y les invitó a anun-
ciar el Evangelio con entusiasmo 
apostólico.

La mañana del domingo 8 de 
mayo visitó a los salesianos ma-
yores de la Comunidad “Pedro 
Ricaldone”, y  la Comunidad  de 
acogida y acompañamiento de 
jóvenes en búsqueda y en discer-
nimiento vocacional “Beato Bar-
tolomé Blanco”.

Seguidamente, se celebró la 
Eucaristía con la Familia Salesiana, 
en la que participaron más de 1000 
personas. En su homilía invitó al 
movimiento salesiano a crecer en 
identidad y � delidad carismática 
en su interior y, al mismo tiempo, 
proyectarlas y vivirlas al servicio de 
la Iglesia, especialmente con entre-

¡Bienvenido a casa, Don Ángel!
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Mª Auxiliadora no es opcional, 
sino que forma parte de nuestra 
identidad carismática: una gran 
devoción y amor a la Virgen”.

Destacó que la mayor difusión 
de la devoción a Mª Auxiliadora en 
el mundo se encuentra en España, 
donde ha echado profundas raíces; 
lo que implica no vanagloriarse, 
sino más bien una mayor respon-
sabilidad.

Se alegró también de la presen-
cia de mujeres, varones y jóvenes en 
nuestras Asociaciones. Y concluyó 
poniendo el acento en la impor-
tancia de crecer en profundidad e 
identidad en todos los grupos de la 
Familia Salesiana, sobre todo a tra-
vés de la Formación, que signi� ca 
garantía de vida cristiana y salesiana.

Su visita � nalizó con un mensa-
je de recuerdo: “Cada día se produ-
cen milagros educativos en nuestras 
presencias salesianas. Sigamos pi-
diendo con el Señor, la Auxiliadora 
y nuestros Santos en el cielo, y se 
seguirán haciendo realidad cientos 
de milagros que cambiarán la vida 
de nuestros jóvenes para bien”.

¡Gracias, D. Ángel! ★

Sucesores de 
Don Bosco
1874-1888

Beato Miguel Rua
1888 – 1910 (22 años)

Renato Ziggiotti
1952 – 1965 (13 años)

Egidio Viganò
1977 – 1995 (18 años)

Pascual Chávez
2002 – 2014 (12 años)

Pablo Albera
1910 – 1921 (11 años)

Pedro Ricaldone
1932 – 1951 (19 años)

Luis Ricceri
1965 – 1977 (12 años)

Juan Edmundo Vecchi
1995 – 2002 (7 años)

Ángel 
Fernández Artime

2014 hasta el presente

Beato Felipe Rinaldi
1922 – 1931 (9 años)
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T ras las diversas Coronaciones Canónicas que se lle-
varon a cabo el pasado año en la Diócesis de Sevilla, 
nuestra Archicofradía quiso distinguir con un presen-

te a dos de las hermandades que coronaron a su amantísima titular. 
De este modo, el pasado 13 de mayo, hicimos entrega a la Hermandad 

Sacramental de Santiago de Castilleja de la Cuesta, de una preciosa medalla 
realizada en plata con la imagen de nuestra titular y adornada con un lazo, para que 
Ntra. Sra. de la Soledad la pudiese lucir el día de su Coronación Canónica; la cual 
tuvo lugar el 16 de junio y a la que tuvimos la oportunidad de participar.

Asimismo, el 26 de septiembre entregamos a la Hermandad de la Paz de la mis-
ma medalla conmemorativa, para que el 1 de Octubre, María Santísima de la Paz la 
luciese durante su Coronación Canónica en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. ★ 

Coronaciones 
     Canónicas

ma medalla conmemorativa, para que el 1 de Octubre, María Santísima de la Paz la 

 las diversas Coronaciones Canónicas que se lle-
varon a cabo el pasado año en la Diócesis de Sevilla, 
nuestra Archicofradía quiso distinguir con un presen-

te a dos de las hermandades que coronaron a su amantísima titular. 
De este modo, el pasado 13 de mayo, hicimos entrega a la Hermandad 

Sacramental de Santiago de Castilleja de la Cuesta, de una preciosa medalla 
realizada en plata con la imagen de nuestra titular y adornada con un lazo, para que 
Ntra. Sra. de la Soledad la pudiese lucir el día de su Coronación Canónica; la cual 
tuvo lugar el 16 de junio y a la que tuvimos la oportunidad de participar.

Asimismo, el 26 de septiembre entregamos a la Hermandad de la Paz de la mis-
ma medalla conmemorativa, para que el 1 de Octubre, María Santísima de la Paz la 

nuestra Archicofradía quiso distinguir con un presen-
te a dos de las hermandades que coronaron a su amantísima titular. 

De este modo, el pasado 13 de mayo, hicimos entrega a la Hermandad 
Sacramental de Santiago de Castilleja de la Cuesta, de una preciosa medalla 
realizada en plata con la imagen de nuestra titular y adornada con un lazo, para que 
Ntra. Sra. de la Soledad la pudiese lucir el día de su Coronación Canónica; la cual 
tuvo lugar el 16 de junio y a la que tuvimos la oportunidad de participar.

Asimismo, el 26 de septiembre entregamos a la Hermandad de la Paz de la mis-
ma medalla conmemorativa, para que el 1 de Octubre, María Santísima de la Paz la 

Momento de la entrega a la Hermandad Sacramental de Santiado de Castilleja 
de la Cuesta (Sevilla).

Imágenes de la entrega de nuestra medalla de plata a  la Hermandad de la Paz.
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C omo cada año a lo largo de los días que realizamos 
la Novena en honor a la Virgen de Don Bosco, 

tendrán lugar una serie de ofrendas e imposiciones que 
detallamos a continuación:

★ Jueves 18 de mayo: Presentación de los niños 
que han recibido este año la Primera Comunión.

★ Viernes 19 de mayo: Presentación a la Virgen de 
los niños nacidos en este año.

★ Sábado 20 de mayo: Encuentro con los matrimo-
nios que cumplen bodas de plata y oro durante este año. 

★ Martes 23 de mayo: Imposición de la Medalla 
de María Auxiliadora a los nuevos hermanos asociados. 
Entrega Insignia de Oro. Ofrenda de Flores. Y Ronda 
de los Tunos a María Auxiliadora. ★

NOTA: 
• Los matrimonios que celebran alguna efeméride, deben 
pasar por la sacristía a las 19:45 h.
• A los miembros que se vayan a imponer la medalla, ten-
drán un encuentro formativo el mismo día a las 19:30 h. en 
la sacristía. 

Durante los días de la Novena

Ofrenda de � ores.

Presentación a la Virgen de los niños nacidos en este año.

Encuentro con los matrimonios (Bodas de Plata y Oro).

Imposición de la Medalla a los nuevos hermanos asociados.
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E l  pasado  23 de mayo de 2016 , en el transcurso 
de la novena hicimos entrega de la máxima distin-

ción que concede el Consejo de la Archicofradía a aquella 
persona, institución o grupo, merecedores, por su especial 
devoción y dedicación a la Virgen de Don Bosco.

Para esta ocasión, el Consejo por unanimidad de 
sus integrantes, decidió concedérsela a todas las muje-
res de la Asociación de Mamá Margarita de nuestra 
Casa Salesiana por su entrega y dedicación a favor de 
la propagación de la devoción de María Auxiliadora, su 
preocupación por  familias necesitadas de ayuda o su dis-
posición en colaborar en todo cuanto le pedimos desde 
nuestra Archicofradía, eran motivos más que sobrados 
para ser merecedoras de este humilde reconocimiento.

Desde estas líneas queremos agradecerles lo más va-
lioso que nos puedan ofrecer como personas, su tiem-
po; y sobre todo, estar siempre a disposición de nuestra 
Archicofradía y poder contar con ellas en todo momen-
to. Gratitud. Solo Gratitud. ★

Insignia de Oro
Toda una vida dedicada a nuestra Auxiliadora

E l viernes 24 de marzo se celebró, por las es-
tancias de nuestra casa, el tradicional Vía 

Crucis que la Archicofradía de María Auxiliadora 
organiza cada año. El acto comenzó a las 18:30 h. en 
la Basílica, transcurriendo por los patios del colegio 
Salesiano de la Trinidad, hasta llegar de nuevo a la 
Basílica. Fueron momentos de recogimiento y ora-
ción, donde muchos � eles pudieron sentir a Cristo 
de una manera muy cercana al portar la imagen de 
nuestro cruci� cado, que se encuentra durante todo 
el año en el sagrario de la Basílica. El rezo de las esta-
ciones del viacrucis nos sirvió para conocer aún más 
el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor, 
y para prepararnos para la gran � esta de todos los 
cristianos, la resurrección de Cristo. ★

Vía Crucis



Mayo 2017 | Auxiliadora Coronada | 17

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad Actos y Cultos

D esde 1934 y como ya viene siendo habitual todos 
lo años, realizaremos el tradicional devoto Ro-

sario de la Aurora por las calles aledañas a nuestra Ba-
sílica. La salida desde nuestra casa de la Trinidad, será el 
miércoles 24 de mayo 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 Auxi-
liadora, 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.

El viernes día 26 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 pregonar-
la el Rvdo. y Director de la Casa Salesiana de Cádiz, D. 
Gustavo Martagón Ruiz, sdb. ★

Rosario de la Aurora y Bajada

Rosario de la Aurora 2016.

Solemne Bajada 2016 pregonada por el Rvdo. y Director del Boletín Salesiano, D. Leonardo Sánchez Acevedo, Sdb.
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31 de enero, Festividad de
San Juan Bosco

E l pasado mes de enero celebramos con ale-
gría la festividad de San juan Bosco, patrón 
de la casa salesiana. Fue el Salesiano de 

Don Bosco (Sdb), Valentín Viguera Franco, el encar-
gado de presidir el triduo preparatorio a la gran � esta 
salesiana. Don Valentín, nos trasmitió los valores que 
San Juan Bosco aprendió de su madre, siendo Mamá 
Margarita el centro del triduo, ya que fue el pilar fun-
damental de la vida de nuestro fundador. Fueron días 
en los que todos los grupos de la familia salesiana par-
ticiparon de la eucaristía en comunión.

El último día de triduo se celebró el tradicional 
acto de agradecimiento en el monumento de Don 

Bosco, con la tradicional ofrenda de � ores, y el canto 
del himno de Don Bosco.

El 31 de enero, Don Francisco Ruiz Millán, di-
rector de nuestra casa de la trinidad, presidió el acto 
principal en la Basílica de María Auxiliadora, ante la 
congregación de una multitud de � eles. Don Francis-
co destacó la importancia que tienen los jóvenes en 
la sociedad actual, jóvenes que se vieron re� ejados en 
este día conmemorativo a través del coro formado por 
alumnos y profesores del colegio que impregnaron la 
eucaristía de su espíritu juvenil y alegre. 

Un año más Don Bosco se hace presente en nues-
tras vidas. ★
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Sábado 13 de Mayo
LXIII Aniversario de la Coronación Canónica de la Bendita Imagen de María Auxiliadora

DEVOTO BESAPIÉS
De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

A las 20:00 horas Solemne Eucaristía. Presidida por el Rvdo. D. Francisco Ruiz Millán, sdb
Director de la Casa Salesiana de la Stma. Trinidad

Durante los días 15 al 23 de Mayo, a las 20:30 horas 
y precedida del Santo Rosario a las 20:00 horas o� ciando:

Días 15, 16 y 17 de mayo
Rvdo. D. Xabier Camino Sáez, sdb, Coordinador Vocacional de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor

Días, 18, 19 y 20 de mayo
Rvdo. D. Pedro Yedra Contreras, sdb

Días 21, 22 y 23 de mayo
Rvdo. D. Carlos Rodríguez Blanco. Vicerrector del Seminario Menor

Miércoles 24 de mayo

A las 8:00 horas Rosario de la Aurora presidido por el Bendito Simpecado de María Auxiliadora
Eucaristía a las 9:00 y 11:00 horas

A las 20:30 horas

FUNCIÓN  PRINCIPAL 
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

Viernes 26 de mayo
SOLEMNE  BAJADA

Eucaristía a las 20:30 horas. 

A las 20:30 horas
Pregonada por el Rvdo. Director de la Casa Salesiana de Cádiz, D. Gustavo Martagón Ruiz, sdb. 

Sábado 27 de mayo, a las 19:00 horas

PROCESIÓN TRIUNFAL
con las Sagradas Imágenes de San Juan Bosco y María Auxiliadora Coronada.

Sevilla 2017

La Archicofradía de Mª Auxiliadora Coronada 
y la Casa Salesiana de la Stma. Trinidad dedica y celebra solemnes cultos en honor de su muy venerada y Amantísima titular

Itinerario: Basílica, María Auxiliadora, Ctra. Carmona, San Juan Bosco, 
Venecia, Urquiza, Arroyo, Joaquín Morales y Torres, María Auxiliadora, 

Mateos, Verónica, Butrón, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, 
María Auxiliadora y Basílica.

FERVOROSA  NOVENAFERVOROSA  NOVENA

FESTIVIDAD  LITÚRGICA de 
MARÍA  AUXILIADORA

FESTIVIDAD  LITÚRGICA de 
MARÍA  AUXILIADORA



22 | Auxiliadora Coronada | Mayo 2017

Auxiliadora Coronada
Sevilla TrinidadPatrimonio

D urante los días de la novena pro-
cederemos a la bendición de la 
imagen de Mª Auxiliadora que 

preside la Capilla del Colegio Salesiano de 
la Santísima Trinidad, lugar donde acuden 
todos los días los alumnos del colegio para 
darles los buenos días o llevar a cabo alguna 
celebración.

La imagen es una talla en madera policro-
mada, siendo la imagen titular de la Capilla 
del Colegio, realizada por el escultor Don 
José Pérez Conde en la década de los años 80.

Su deteriorado estado de conservación e 
incluso la falta de alguno de sus elementos, 
hizo que se planteara su restauración como 
algo prioriatrio.

El oscurecimiento de la obra escultórica 
era bastante notable en los rostros de ambas 
imágenes (Virgen y niño), apareciendo algu-
nas manchas, lo que había causado la pérdida 
del color original en diversas partes de la ima-
gen, destacando sobre todo las aparecidas en 
el manto de la Santísima Virgen.

La restauración está a cargo de la escul-
tora Encarnación Hurtado, en su taller de 
Utrera. La imagen de la Inmaculada que pre-
side un altar lateral de la Basílica fue restaura-
da por la misma artista, dándonos a conocer 
que la obra era del escultor Hita del Castillo 
(1714-1784).

Desde la Archicofradía hemos partici-
pado en dicha restauración, colaborando 
económicamente y sufragando parte de la 
misma. Estamos convencidos de que el resul-
tado será positivo y del agrado de todos.

Por otra parte, se ha procedido a la lim-
pieza y restauración por parte de la Archi-
cofradía de los atributos de la Virgen, cetro 
y aureola de doce estrellas, por el Taller de 
Orfebrería Hijo de Luis Jiménez. ★

Restauración 
Virgen CapillaVirgen Capilla
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E n el presente año y durante el Puente de 
Andalucía, los días 25, 26 y 27 de febrero, 
la Casa de los Salesianos de la Trinidad ha 

llevado a cabo una peregrinación a Fátima, en Portu-
gal. En Mayo se conmemora el centenario de las apari-
ciones de la Virgen a los pastorcillos Jacinta, Francisco 
y Lucía y contará con la visita de Su Santidad el Papa 
Francisco. 

Los peregrinos en este caso han sido una nutrida 
representación de diversos grupos de la casa; han sido 

días de convivencia, retiro y oración. Se alojaron en las 
proximidades del recinto y no sólo han podido partici-
par en las diversas celebraciones, donde destaca el rezo 
del Santo Rosario en los idiomas de los peregrinos con-
gregados allí, sino que también han podido realizar vi-
sitas a los lugares donde se produjeron las apariciones, 
las humildes casas de los pastorcillos y los museos de 
temática religiosa, como el Museo de la Vida de Jesús, 
el de los Pastorcillos y la exposición Fátima Luz y Paz 
que contextualiza los extraordinarios sucesos. ★

Peregrinos en Fátima
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L a Archicofradía de María 
Auxiliadora Coronada or-
ganizó, el pasado domin-

go 16 de octubre, su VI Caldereta a 
bene� cio de la Restauración del Paso 
de nuestra titular. Durante toda la 
jornada, tanto el Grupo Joven como 
otros miembros de la Archicofradía 
ayudaron para que todo funcionara 
a la perfección y la barra bené� ca es-
tuviera atendida en todo momento.

Fue un magní� co día de con-
vivencia, en el que tanto los her-
manos de la Archicofradía como 
demás allegados, pudieron degustar 
una exquisita Caldereta y otras tra-
dicionales elaboraciones. También 
contamos con un stand de Lipasam 
donde los más pequeños pudieron 
realizar actividades relacionadas con 
el reciclaje. Todo ello acompañado 
de una admirable ambientación, lle-

vada a cabo por el grupo de sevilla-
nas “De Grana y Oro” y por el gui-
tarrista Miguel González Chércoles. 

Desde aquí os animamos a par-
ticipar en la siguiente edición, que 
será el próximo día 22 de octubre. 
Estamos seguros que disfrutaréis de 
esta cita que se ha convertido en una 
excelente oportunidad para estre-
char lazos entre todos los miembros 
de nuestra Archicofradía. ★

6 ª  Caldereta 
María Auxiliadora de la Trinidad

La VII Caldereta será el próximo domingo 22 de octubre
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C omo todos los años, la Archico-
fradía de María Auxiliadora Co-
ronada organizó el pasado 12 de 

noviembre su tradicional Peregrinación Ma-
riana, que en esta ocasión visitaba la locali-
dad sevillana de Estepa.  

Como primer paso de este día de convi-
vencia, más de medio centenar de hermanos 
acudieron a las instalaciones de la Fábrica de 
Mantecados “La Estepeña”, en la cual pudie-
ron visualizar todo el proceso de elaboración 
de sus productos navideños y una réplica de 
la ciudad de Paris, realizada en chocolate. 
Posteriormente, en el punto más importante 
de la jornada, todos los asistentes tuvieron la 
oportunidad de celebrar la Eucaristía en la 
capilla del Convento de Santa Clara situado 
en el Cerro de San Cristóbal y visitar la Igle-
sia de Santa María la Mayor. 

Para � nalizar de peregrinación, se pudo 
degustar un excelente menú en uno de los 
restaurantes de dicha localidad hispalense. 
Fue un maravilloso día de convivencia en el 
que tanto adultos como jóvenes reforzaron 
sus lazos e hicieron hermandad.

Nuestra siguiente Peregrinación Maria-
na, que está prevista para el sábado 11 de 
noviembre, nos llevará hasta la localidad se-
villana de Carmona. ¡No faltes! ★

Peregrinación Mariana a Estepa

Nuestra próxima peregrinación Mariana será el sábado 11 de noviembre a la localidad de Carmona
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E l Teatro “María Auxiliadora” del Co-
legio Salesiano de la Stma. Trinidad, 
acogió, el pasado 17 de marzo, el I 

Des� le Bené� co de Trajes de Flamenca, donde 
todo lo recaudado fue íntegramente a bene� cio 
de la Fundación “Proyecto Don Bosco”.

Para inaugurar esta iniciativa contamos con 
la creatividad y saber hacer de la � rma andaluza 
de trajes de � amenca “Maricruz”, que mostró 
sus creaciones para este 2017 en un des� le ame-
nizado por el cante de David Ochoa y el baile de 
Germán Orst y Mª Rosario Morales.

En la colección que se presentó, con un tea-
tro abarrotado, se vieron las más actuales ten-
dencias en cuanto a estilos, colores, tejidos, aba-
lorios y complementos de la diseñadora Concha 
Vega. La propuesta de colores de “Maricruz” 
para esta temporada son el rojo, el negro, el 
blanco... en � n, vestidos monocolor en su ma-
yoría, eso sí, sin olvidar los clásicos lunares, las 
� ores y los estampados.

La organización del evento corrió a cargo de 
la Vocalía de Caridad de nuestra Archicofradía, 
la cual vio cumplidas sus expectativas después de 
meses de trabajo.

Las modelos que des� laron, como si de pro-
fesionales se tratara, fueron todas alumnas del 
Colegio, muchas de ellas componentes de los 
diferentes grupos de nuestra casa. Con arte in-
nato lo hicieron las más pequeñas, niñas de 3, 4 
y 5 años que pisaron la alfombra roja con gracia, 
soltura y desparpajo. 

Nos gustaría agradecer, � nalmente, el esfuer-
zo de todos los que han hecho posible este pro-
yecto solidario para la Fundación que esperamos 
repetir el próximo año. ★

Un desfi le fl amenco 
        de lo más “Solidario”

LA FIRMA FLAMENCA “MARICRUZ” MUESTRA SUS CREACIONES PARA ESTE 2017
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U n consejo corto o máxi-
ma de San Juan Bosco 
fue “Nunca dejemos es-

capar la ocasión que se nos presenta 
para hacer el bien”.

Entre las líneas de acción de 
nuestro Proyecto Pastoral se encuen-
tra el fomento y práctica de activi-
dades de CARIDAD. La colabora-
ción con prácticas asistenciales es un 
compromiso siempre presente de 
nuestra Archicofradía hacia los más 
desfavorecidos.

En este sentido, destinamos una 
aportación económica a la Funda-
ción Proyecto Don Bosco, colabo-
rando con los Proyectos de la ONG 
Solidaridad Don Bosco “Súmate 
por los derechos de la infancia”, cuyo 
objetivo es proteger los derechos de 
los menores que viven en situaciones 
de pobreza. Esta aportación se donó 
como ofrenda durante la Eucaris-
tía de la Asamblea Inspectorial de 

ADMA que se celebró en Utrera.
También nos hicimos presentes 

en el Hospital de la Cruz Roja, for-
mando parte del voluntariado en el 
Día Mundial contra el Cáncer.

Igualmente colaboramos con la 
Fundación Banco de Alimentos de 
Sevilla, participando como volunta-
rios en el Centro comercial Día de 
la calle Arroyo, durante los días de 
la Campaña “Gran Recogida de Ali-
mentos”. Asimismo, cooperamos en 
la Operación Potito de nuestra Casa 
de la Trinidad, recogiendo alimentos 
infantiles en las mesas instaladas en 
farmacias y centros comerciales.

De igual forma, contribuimos 
en el Proyecto solidario de la Fami-
lia Salesiana de nuestra Inspectoría, 
encaminado a la consecución de un 
puesto de trabajo para un joven en 
situación de riesgo.

Con la “Operación kilo” de Na-
vidad, al igual que la recogida de ali-

mentos en los días de Novena, aten-
dimos a familias cercanas a nuestra 
Casa con economías humildes.

Por otra parte, es deseo e ilusión 
de nuestro Consejo emprender en 
un futuro próximo un Proyecto de 
Caridad propio. Para ello, se están 
estudiando diferentes propuestas así 
como la viabilidad de las mismas.

Desde la Vocalía de Caridad, os 
damos las gracias por vuestra colabo-
ración y generosidad, por haber ten-
dido la mano de esperanza y auxilio 
a numerosas personas. ★

Comprometidos 
con la 

Caridad

La mejor 
ofrenda que podemos 

hacer en el mes de mayo, 
es acordarnos de los demás, 

aportando durante los 
cultos algún producto 

no perecedero
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¡Únete a nuestro Grupo Joven!

de alimentos o como novedad 
de este año, el des� le de moda 
� amenca, son muchos otros mo-
mentos en los que el grupo joven 
se hace presente.

Como podrás haber compro-
bado, somos un grupo vivo e in-
volucrado donde todos tenemos 
cabida. ★

joven pone su granito de arena, invo-
lucrándose en las labores de priostía, 
como la limpieza de plata o el monta-
je de altares, y por otro lado también 
podrás participar del cuerpo de acó-
litos, participando de manera dife-
rente todos los días 24 en la eucaristía 
mensual, en los cultos a nuestra que-
rida Virgen, y en la procesión triunfal  
de la misma por las calles de Sevilla.

La participación en la caldere-
ta y en los distintos eventos de ca-
ridad, como la Operación Kilo, 
Operación Potito, la recogida 

U n año más, desde la vo-
calía de juventud que-
remos animar a todos 

los jóvenes a participar de nuestro 
Grupo Joven.

El objetivo de esta llamada 
es haceros partícipes en el primer 
plano de la vida cotidiana que 
desarrolla nuestra Archicofradía. 
Queremos que aprendáis junto a 
nosotros los quehaceres diarios y 
colaboréis en las principales tareas 
que venimos llevando a cabo a lo 
largo del año.

¿QUÉ HACEMOS?
Muchas son las actividades 

que vamos desarrollando a lo lar-
go del año, empezamos en el mes 
de Enero con el triduo a Don 
Bosco y � nalizamos el año en el 
periodo otoñal con nuestra tradi-
cional caldereta y nuestra anual 
peregrinación mariana, asi como 
destacar las distintas actividades 
que realizamos en nuestro mes por 
excelencia, Mayo. Una fecha se-
ñalada en nuestro calendario para 
hacer germinar nuevos proyectos.

Desde hace varios años el grupo 

eventos de ca-
, como la Operación Kilo, 

Operación Potito, la recogida 

Tan solo tienes que ponerte en 
contacto con cualquier miembro del 

grupo joven o mandarnos un mensaje a 
través de nuestras redes sociales, 

o en nuestro whassap 656 82 02 80 
dejando tus datos personales. 

Estaremos encantados de contar contigo

¡ Te esperamos !

¿Cómo puedes unirte?
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E l pasado agosto, se ce-
lebró en Cracovia (Po-
lonia) la XIV Jornada 

Mundial de la Juventud, a la cual 
tuvimos la oportunidad de asistir 
un buen grupo de jóvenes de la 
Archicofradía de María Auxiliado-
ra Coronada. Durante nuestra es-
tancia allí, pudimos convivir con 
familias que nos acogieron desin-
teresadamente como si fuéramos 
sus propios hijos. 

Fuimos más de dos millones 
de jóvenes los que participamos y 
nos congregamos en torno a Dios, 
pudiendo vivir momentos que 
jamás olvidaremos. Toda la JMJ 
estuvo presidida por el Papa Fran-
cisco, quien nos invitó a seguir el 
camino del Señor con humildad, 
amor y misericordia. 

Tras los diez días que estuvi-
mos en Cracovia, volvimos can-
sados pero felices, ya que fuimos 
capaces de encontrarnos más de 
cerca de Dios, cargando así  nues-
tras mochilas de fuerza y espiritua-
lidad con la gran experiencia de fe 
que vivimos. 

“Con vuestra sonrisa y vuestros 
brazos abiertos predicáis la esperan-
za (…) La Jornada Mundial de la 
Juventud comienza hoy y continúa 
mañana (…) Lleven la llama del 
amor misericordioso de Cristo a los 
ambientes de su vida cotidiana y 
hasta los con� nes de la tierra.” Papa 
Francisco. ★

Jornada Mundial de la Juventud 
Cracovia 2016
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Procesión de la Virgen

E l próximo sábado 27 de 
mayo, tendrá lugar la 
Procesión Triunfal de 

María Auxiliadora Coronada acom-
pañada de San Juan Bosco. 

Como todos los años insisti-
mos en la importancia de la par-
ticipación de todos acompañando 
a María Auxiliadora en su caminar 
por las calles aledañas a la Basílica, y 
más aún en un año repleto de nove-
dades como será este.

Como sabréis desde el año pa-
sado y como novedad principal 
a destacar, el Consejo acordó de 
manera unánime modi� car parte 
del recorrido tradicional de los úl-
timos años para acercar a la Virgen 

a calles donde existe una gran de-
voción y amor a María Auxiliado-
ra, y que hacía mucho tiempo que 
la Virgen no visitaba. El resultado 
fue todo un éxito. 

La hora de salida será a las 
19:00 horas. Rogamos a todas las 
personas que hayan retirado su pa-
peleta de sitio y vayan a participar 
en la procesión, estén en la Basílica 
a las 18:00 horas con idea de facili-
tar la organización del cortejo. 

Otra de las novedades a des-
tacar este año reside en la com-
pleta � nalización de la Restau-
ración del paso procesional de 
la Santísima Virgen. Ha sido 
una tarea ardua y difícil en la que 

Para la salida procesional 
de este año, deseamos que con-
tribuyas con nosotros en la tarea 
de engrandecerla y dar el recibi-
miento que la Virgen se merece 
por nuestras calles. Por ello, pe-
dimos y animamos a todas las 
personas del barrio y que vivan 
en el recorrido que la Virgen va 
a realizar (en especial por el nue-
vo recorrido) a que colaboren 
decorando balcones, terrazas 
y ventanas. Si quieres colabo-
rar y no dispones de elementos 
necesarios para ello, rogamos se 
acerquen a nuestra sede canóni-
ca en el patio Pedro Ricaldone 
del Colegio Salesianos de la 
Trinidad, en horario de 18:00 
a 20:30, y podremos facilitarle 
alguna bandera o colgadura. ★

Engalana el recorrido procesional

nos embarcamos allá por el año 
2011, un proyecto en el que he-
mos concentrado un gran esfuer-
zo desde nuestra corporación, y 
en la que se ha recuperado todo 
el esplendor de esta obra cumbre 
de Guzmán Bejarano, además 
de los seis ángeles de Francisco 
de Buiza, quedando gratamente 
satisfechos con el resultado � nal 
obtenido.

También se han llevado a cabo 
algunos trabajos de Orfebrería rea-
lizados por el Taller Hijo de Luis 
Jiménez, procediéndose a la lim-
pieza y restauración de dos jarras 
plateadas para el altar de cultos, 
así como la aureola de plata de 
diario de la Santísima Virgen.

Otro de los estrenos, no por 
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Salida Basílica: 19:00 horas
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
Entrada Basílica: 00:00 horas

Recorrido

Nuevo paño de altar Nuevas banderas

Limpieza y restauración 
de jarras plateadas para 

el altar de cultos
Confección de albas y 
esclavinas de acólitos

El paso de la Virgen 
saldrá completamente 

restaurado

Papeleta de Sitio
La papeleta de Sitio podrá ser retirada en la Sacristía de la 
Basílica los días de Novena (desde el 15 al 23 de mayo) des-
de las 19:00 h. hasta el inicio de la misma. Los alumnos del 
colegio podrán retirarlas en el centro juvenil de 11:00 a 11:30  
desde el día 15 de mayo los días lectivos.
La pintura de la papeleta de sitio ha sido realizada por nuestro 
vocal de Juventud, Diego Vargas.  ★

Engalana el recorrido procesional

NORMAS PARA LA CORRECTA ORGANIZACIÓN DEL CORTEJO

ello menos relevante de este año 
han sido la confección de más de 
veinte albas y tres esclavinas de 
los acólitos del paso procesio-
nal de San Juan Bosco, así como 
un nuevo paño de altar y nuevas 
banderas con los colores corpora-
tivos de María Auxiliadora, celeste 
y rosa, con el objeto que sirvan para 
engalanar los balcones donde dis-
curre nuestra procesión. Todo ello, 
realizados por el propio taller de 
costura de la Archicofradía. Desde 
aquí nuestra Gratitud por la labor 
que realizan durante todo el año.

Por todo esto os animamos 
efusivamente a participar en la 
procesión como parte del cor-
tejo, ya sea portando cirio (como 
niños de Comunión, angelitos), o 
representando a los distintos gru-
pos de la familia salesiana. Acom-
pañar a María Auxiliadora es 
siempre una experiencia grati-
� cante que nos llena de alegría 
y amor a la Virgen y donde te-
nemos ocasión de devolverle una 
muestra del amor que Ella siem-
pre nos procesa. ★

La hora de salida será a las 19:00 h. Rogamos a todas las 
personas que hayan retirado su papeleta de sitio y vayan a parti-
cipar en la procesión, estén en la Basílica a las 18:00 horas con 
idea de facilitar la organización del cortejo, siendo la entrada a la 
misma por la calle San Juan Bosco.

PARA EL ACCESO SE REQUERIRÁ LA PAPELETA DE 
SITIO, no pudiéndose acceder sin ella. Los menores de 12 años 
deberán ir acompañados por un solo adulto. Todas aquellas 
personas que desen participar en el Cortejo y acompañar a María 
Auxiliadora, podrán sacar in situ la papeleta de sitio, en la misma 
puerta de San Juan Bosco. ★
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S iempre hay una ocasión a lo largo del año para 
regalar: Festividades, Bodas, Nacimientos, 

Bautizos, Primera Comunión, Con� rmación, Ani-
versario, Procesión…

Hagamos también presente la devoción a Ma-
ría Auxiliadora, obsequiando a nuestros familiares y 
amigos con algún detalle de su imagen, haciéndola 
presente en muchos momentos de nuestra vida.

En nuestra tienda de “María Auxiliadora” 
podéis adquirir toda clase de recuerdos y obje-
tos religiosos. Disponemos de una gran variedad 
de artículos: rosarios, estampas, medallas, imágenes, 
recordatorios de primeras comuniones, bautizos, 
calendarios, camisetas, cruces, llaveros, escapularios 
que estamos seguro os agradarán. Visítanos en ho-
rario de lunes a jueves: de 18:00 a 20:00 horas. ★

Visita nuestra tienda 
de recuerdos

Procesión 
Corpus Christi

E n la mañana del 15 de junio asistiremos a la 
tradicional Procesión del Corpus Christi de 

la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, en representa-
ción de nuestra Basílica de Mª Auxiliadora, acompa-
ñando al Santísimo Sacramento por las calles engala-
nadas de Sevilla.

Con nuestra participación en el cortejo damos 
testimonio de proclamación de nuestra fe ante la 
presencia real de Jesucristo. Al mismo tiempo, como 
grupo eucarístico mariano, rendimos culto a Jesucris-
to vivo y presente en la Eucaristía, uno de los puntos 
básicos de nuestra espiritualidad y de la vida de nues-
tra Asociación.

Aquellas personas asociadas que deseen parti-
cipar en la Solemne Procesión, deberán comuni-
carlo con antelación en nuestra sede. El traje o ves-
tido será preferiblemente oscuro, portando la medalla 
de la Archicoradía. Se mantendrá en todo momento 
la compostura y decoro acordes a la solemnidad del 
acto. Quedamos emplazados en el Patio de los Na-
ranjos a las 9:30 h. ★

Llamamiento

C omo venimos recordando en años ante-
riores, estamos inmersos en el proceso de 

domiciliar todas las cuotas de nuestros herma-
nos y asociados por el banco. Con este � n, in-
cluimos en el presente boletín un documento 
para que lo rellenen con los datos pertinentes 
aquellos hermanos que aún no lo hayan hecho, 
y lo entreguen en nuestra sede canónica. ★

Domiciliación bancaria
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La Archicofradía en imágenes
Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad
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La Archicofradía en imágenes
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Historia

que se encuentran prácticamente olvidadas bajo la 
actual basílica, pese a ser el enclave más antiguo con-
servado de la Cristiandad sevillana.

Junto a la actual Iglesia se elevó el primer templo 
paleocristiano de Sevilla, dedicado a las Santas Justa y 
Ru� na, y descubierto recientemente parte de sus restos 
en las catas arqueológicas de la construcción del edi-
� cio de la Carretera de Carmona que hace linde con 
la Basílica de María Auxiliadora, en lo que en su día 
fueron terrenos comunes. De la importancia que tuvo 
este primer templo nos da muestra el tesoro de Santas 
Justa y Ru� na, tesoro encontrado por un labrador en 
Torredonjimeno en 1926 y posiblemente enterrado en 

la huida de Cristianos tras la invasión Musulmana.
Está dedicado a las Santas sevillanas y se con-
serva en el Museo Arqueológico de Barcelona, 
con un centro de interpretación del mismo en 
la ciudad de Torredonjimeno.

Tras la reconquista de la Ciudad por nues-
tro Rey Santo Fernando III, el 25 de mayo de 

1.253 y por real privilegio 
de Alfonso X el Sabio se 
hace donación a la orden 
Trinitaria de los terrenos 
de lo que, como hemos 
visto, fue curia roma-
na y primer templo ya 

derruido de la Cristiandad Sevi-
llana, a extramuros de la ciudad. 

La elección de esta ubicación 
no es baladí, pues durante la 
invasión musulmana y al estar 
extramuros de la ciudad, aun-

que derribado el templo por los 
musulmanes, se mantuvo la llama 
viva de la Cristiandad, al conservar-

L a importancia del enclave de la Trinidad 
para la historia de la Fé, en una ciudad tan 
Mariana como Sevilla, ha sido poco estu-

diada en escritos modernos, quizás debido a la poca 
documentación que se conserva y a lo esparcida que 
se encuentra dicha documentación entre bibliotecas, 
archivos y museos de todas las partes del mundo, lo 
que hace difícil su estudio.

La Trinidad, como hoy en día es conocida por 
la importancia de la obra Trinitaria y su convento, 
hunde sus orígenes en el inicio de la Cristiandad, con 
el martirio al que fueron sometidas las Santas Justa 
y Ru� na en lo que entonces era, según puntualiza 
González de León:

“… Curia romana y habitación de los 
Presidentes (Prefectos), por lo cual vivió aquí 
Diogeniano, Presidente de los Emperadores 
Diocleciano y Maximiliano; y de haber sido 
tribunal no solo se conserva la tradición cons-
tante, sino las cárceles y otras piezas (…) como 
la sala de profundis y el re-
fectorio, que fue el pretorio 
o salón donde compare-
cían los reos á las acusa-
ciones é interrogatorios”. 

Cárceles en las que 
estuvieron presas las San-
tas y que en la actualidad se con-
servan junto al pozo que brotó 
para saciar su sed y que durante 
siglos ha sido fuente de con-
tinuo trasiego para calmar la 
sed, de cuerpo y de espíritu, 
de tantos y tantos sevillanos 
que peregrinaban al pozo de las 
sagradas cárceles a llenar cántaras y 
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la huida de Cristianos tras la invasión Musulmana.

que derribado el templo por los de tantos y tantos sevillanos 

la huida de Cristianos tras la invasión Musulmana.
Está dedicado a las Santas sevillanas y se con-
serva en el Museo Arqueológico de Barcelona, 
con un centro de interpretación del mismo en 
la ciudad de Torredonjimeno.

Tras la reconquista de la Ciudad por nues-
tro Rey Santo Fernando III, el 25 de mayo de 

1.253 y por real privilegio 
de Alfonso X el Sabio se 
hace donación a la orden 
Trinitaria de los terrenos 
de lo que, como hemos 
visto, fue curia roma-
na y primer templo ya 

derruido de la Cristiandad Sevi-
llana, a extramuros de la ciudad. 

La elección de esta ubicación 
no es baladí, pues durante la 
invasión musulmana y al estar 
extramuros de la ciudad, aun-

que derribado el templo por los 

González de León:
“… Curia romana y habitación de los 

Presidentes (Prefectos), por lo cual vivió aquí 
Diogeniano, Presidente de los Emperadores 
Diocleciano y Maximiliano; y de haber sido 
tribunal no solo se conserva la tradición cons-
tante, sino las cárceles y otras piezas (…) como 
la sala de profundis y el re-
fectorio, que fue el pretorio 
o salón donde compare-
cían los reos á las acusa-
ciones é interrogatorios”. 

Cárceles en las que 
estuvieron presas las San-
tas y que en la actualidad se con-
servan junto al pozo que brotó 
para saciar su sed y que durante 
siglos ha sido fuente de con-
tinuo trasiego para calmar la 
sed, de cuerpo y de espíritu, 
de tantos y tantos sevillanos 

la huida de Cristianos tras la invasión Musulmana.
Está dedicado a las Santas sevillanas y se con-
serva en el Museo Arqueológico de Barcelona, 
con un centro de interpretación del mismo en 
la ciudad de Torredonjimeno.

Tras la reconquista de la Ciudad por nues-
tro Rey Santo Fernando III, el 25 de mayo de 

derruido de la Cristiandad Sevi-
llana, a extramuros de la ciudad. 

La elección de esta ubicación 
no es baladí, pues durante la 
invasión musulmana y al estar 
extramuros de la ciudad, aun-

que derribado el templo por los 

“… Curia romana y habitación de los 
Presidentes (Prefectos), por lo cual vivió aquí 
Diogeniano, Presidente de los Emperadores 
Diocleciano y Maximiliano; y de haber sido 
tribunal no solo se conserva la tradición cons-
tante, sino las cárceles y otras piezas (…) como 

tas y que en la actualidad se con-
servan junto al pozo que brotó 
para saciar su sed y que durante 
siglos ha sido fuente de con-
tinuo trasiego para calmar la 
sed, de cuerpo y de espíritu, 
de tantos y tantos sevillanos Cruz votiva del primer templo de la 

Cristiandad de Sevilla, dedicado 
a las Santas Justa y Ru� na.
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se vivo el pozo con el agua bendita de las cárceles del 
martirio de las Santas durante toda la invasión sarra-
cena.

Sobre estos terrenos y aprovechando para con-
vento las edi� caciones existentes de lo que fue la 
curia romana, los trinitarios empezaron a labrar una 
Iglesia en 1.255, así como fueron ampliando según 
sus necesidades las edi� caciones con que contaban, 
construyendo el refectorio y doce celdas. Tendremos 
que esperar hasta el siglo XVI para ver concluido el 
conjunto con la portada que actualmente da acceso al 
compás y que se construyó en 1.558.

Mucho se ha comentado sobre el esplendor del 
conjunto y de su Iglesia, ya que hasta la fecha solo se 
conocía una imagen del mismo a través de un lien-
zo del siglo XVIII de autor anónimo.Aportamos una 
imagen, localizada en la Biblioteca Nacional, que 
muestra un plano de lo que fue ese convento y su 
Iglesia primitiva.

Este convento Trinitario y su Iglesia fueron de 
gran valor en la vida religiosa de la ciudad Sevilla du-
rante más de cinco siglos, nos da imagen de su im-
portancia el que en la Iglesia se contabilizaran más 
de nueve capellanías de las más alta nobleza sevilla-
na, principalmente de la familia de los Guzmán, con 
capilla propia y enterrados en la misma, principales 
benefactores de la orden, como así lo demuestra que 
la crónica de la Orden de 1.707 estuviera dedicada a 
Dña. María Andrea de Guzmán.

La Iglesia que nos muestra el plano, de tres naves, 

Plano del Convento de la Trinidad con la primitiva Iglesia. 
Biblioteca Nacional.

La Archicofradía en las redes sociales

www.auxiliadoracoranada.es

Podrás estar al tanto de todas nuestras 
novedades de una manera rápida y sencilla

Añádenos a tu Agenda de Whatsapp y recibirás toda la 
información que necesites sobre nuestra Archicofracía

656 82 02 80 

Archicofradía María Auxiliadora Coronada

@MAuxiliadoraC

Continúa a la venta el DVD 
‘Auxiliadora 60 años Coronada’

Consíguelo en nuestra
‘Tienda de Recuerdos’

CONTIENE: 
Salida Procesión Triunfal Mayo 2014

La noche en que la Macarena también fue Salesiana

En horario de lunes a jueves: de 18:00 a 20:00 horas.
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En 1625, Segarra deja la obra en manos del tam-
bién arquitecto Juan de Oviedo, quien ante el impago 
de las obras las abandona. En abril de 1630 se � rman 
nuevas condiciones de Zumárraga para la termina-
ción de las bóvedas, encalados, solerías y otras obras 
menores hasta su conclusión por Juan de Oviedo.

La nueva Iglesia construida es la que admiramos 
en la actualidad, si bien con las heridas de casi cuatro-
cientos años en los que ha pasado por ser hasta cuadra 
de las huestes napoleónicas en la invasión francesa… 
y cuidada por la importante labor de los Salesianos 
para morada de nuestra Madre Auxiliadora, pero eso 
será ya otro apunte que contar. ★

muy bien compartida y vistosa fue restaurada por el Rey 
Don Pedro en el siglo XIV desde sus fundamentos, y en el 
año 1.617, siendo superior el Mº Fr. Pedro de Ahumada, 
la mando derribar debido al mal estado de sus cubiertas.

El 22 de marzo de 1621 el arquitecto Juan de Se-
garra contrata según trazas del maestro mayor de la 
Catedral Miguel de Zumárraga y del padre maestro 
fray Miguel de Peñalosa la ejecución de las obras del 
nuevo templo. En este contrato se manifestaba que se 
debían desmontar previamente al derribo del antiguo 
edi� cio los retablos, rejas, púlpito, lo que hubiere en 
el coro y las gradas del altar mayor, todo ello para su 
reaprovechamiento. 

Primera página de la Crónica de Orden de La Santísima Trinidad 
de 1707.

Imagen de la última página de las nuevas condiciones para la 
terminación de las obras con las � rmas de Zumárraga, Oviedo 

y los frailes del convento. Archivo de protocolos de Sevilla.

“La nueva Iglesia construida es la que admiramos en la actualidad, 
si bien con las heridas de casi cuatrocientos años… y cuidada por la importante 

labor de los Salesianos para morada de nuestra Madre Auxiliadora”
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