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Hace 125 años, un 6 de mayo, del año del Señor de 1895, 
llegaba a la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad de Sevilla, 

la Bendita Imagen de María Auxiliadora. 
Con tal motivo, la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada 

ha preparado, para conmemorar dicha efeméride, 
un extenso programa de actos y actividades centrado 

en cuatro pilares: religiosos, culturales, formativos y sociales.
Dichos acontecimientos pretenden acercar, al pueblo de Sevilla 

y a sus devotos en particular, la devoción a la Virgen de 
Don Bosco en una efeméride tan importante.
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CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO DE LA 
SABATINA EN HONOR A 
MARÍA AUXILIADORA

Con este sencillo, pero a su vez piadoso acto 
de devoción a la Santí sima Virgen queremos, 
de manera semanal, mostrar la gran devoción 
y el amor que profesamos a María Auxiliadora, 
a la vez que servirá como muestra de agradeci-
miento a nuestra Madre y de instrumento para 
acrecentar nuestra fe en María, como Madre 
de Dios y Madre nuestra.

Se llevará a cabo todos los sábados del año. 
Dando comienzo a las 19:30 h. con el rezo del 
Santo Rosario, seguido de la celebración de la 
Eucaristí a a las 20:00 h. y el canto de la Salve a 
su fi nalización.

ANIMACIÓN DE LA EUCARISTÍA MENSUAL EN 
CONMEMORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

Para hacer más parti cipati va y con el fi n de acercar 
la devoción a María Auxiliadora, a todos los devo-
tos y grupos de esta Casa Salesiana de la Trinidad, 
todos los días 24 de cada mes la animación de la 
Eucaristí a conmemorati va se llevará a cabo por los 
disti ntos grupos de la Familia Salesiana. Quedando 
la organización de la misma establecida de la si-
guiente manera:

• 24 de enero: Asociación de Anti guos Alumnos.
• 24 de febrero: Salesianos Cooperadores.
• 24 de marzo: Hogares de Don Bosco.
• 24 de abril: Mamá Margarita.
• 24 de mayo: Archicofradía de María Auxiliadora 
Coronada.

AMPLIACIÓN HORARIA DE APERTURA DE LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA. 

Con el fi n principal de poder dar gracias Dios, por estos 125 años de presencia mariana entre nosotros, la 
Archicofradía de María Auxiliadora Coronada cumplirá la peti ción de muchos de los devotos de la Santí sima 
Virgen viendo ampliado el horario de apertura de la Basílica, con el objeto de poder rezar y contemplar a 
Jesús Sacramentado y a la Virgen de Don Bosco, a lo largo de todo el día.

De lunes a jueves: Mañana: De 08:00 a 13:00 horas | Tarde: De 17:30 a 21:00 horas 
Viernes, sábados, domingos y festi vos: Mañana: De 08:00 a 10.30 horas  | Tarde: De 19.30 a 20:30horas

Actos Religiosos
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Actos Formativos y SocialesActos Formativos y SocialesActos Formativos y SocialesActos Formativos y SocialesActos Formativos y Sociales
FORMACIÓN MARIANA MENSUAL

En este año, más que nunca, se hace necesario pro-
fundizar en el papel de María, como madre de Jesús, 
modelo a seguir por todos los cristi anos y mujer ejem-
plar en la Iglesia. Por ello, a la hora de esbozar este 
programa de actos vemos importante el acercamiento, 
de los devotos y los fi eles en general, al conocimiento 
que deben tener sobre ella. Tomando como referen-
cia esta idea se ha preparado un programa formati vo, 
mensual, cuya fi nalidad principal es el acercamiento a 
la fi gura de María. Las ponencias serán desarrolladas 
por fi guras relevantes que han profundizado en el co-
nocimiento de la Madre de Jesús como mujer, como 
madre y como sustento de nuestra Fe. Dichas sesiones 
formati vas mensuales se han organizado atendiendo a 
los siguientes temas:

Jueves 23 de enero: “María y la Familia”
Jueves 20 de febrero: “María y la Palabra de Dios”

Jueves 19 de marzo: “María y la Reconciliación”
Jueves 23 de abril: “María y la Eucaristí a”

Jueves 7 de mayo: “María, Madre de Dios”

NUESTRO COMPROMISO CON LOS
MÁS NECESITADOS

La Archicofradía desarrollará en este año una jornada 
desti nada a los más necesitados, con el objeti vo de 
evangelizar y acompañarlos durante todo un día. Di-
cha jornada servirá para acoger a jóvenes en riesgo de 
exclusión social, teniendo con ellos una jornada de for-
mación y convivencia.

Desde la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada de la Casa Salesiana 
de la Santísima Trinidad invitamos, a toda la ciudad de Sevilla, a la participación 

en todos y cada uno de los actos y celebraciones programadas, compartiendo 
un mismo espíritu de agradecimiento y devoción a la Virgen de Don Bosco, 

en estos 125 años de su llegada a esta ciudad Mariana por excelencia
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Cult urales
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CONCURSO DE EXORNO DE ALTARES, ESCAPARATES Y 
BALCONES POR EL RECORRIDO PROCESIONAL 

Con idea de engrandecer y enaltecer el recorrido por el que 
discurrirá la Santí sima Virgen, D.m. el sábado 30 de mayo, 
la Archicofradía convoca un concurso de exorno de altares, 
escaparates y balcones. La parti cipación en el mismo está 
abierta a cuantas personas o insti tuciones deseen inscribirse.
En breve se publicarán las bases, aunque adelantamos 
que como requisitos al mismo: los altares, escaparates y 
balcones presentados a concurso deberán estar situados 
en las calles del iti nerario ofi cial o en las circundantes. Se 
tendrá en cuenta, a la hora de designar a los ganadores 
la originalidad, haciendo alusión especial a la efeméride 
conmemorati va del 125 aniversario de la llegada de María 
Auxiliadora a Sevilla. 

EXPOSICIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
“125 AÑOS RENDIDOS A TU DEVOCIÓN” 

La Archicofradía de María Auxiliadora Coronada ti ene 
previsto organizar una exposición mariana que mostrará 
el recorrido histórico de la Archicofradía, desde su funda-
ción, en el año 1896, hasta nuestros días. La misma está 
prevista que se lleve a cabo a lo largo del mes de abril, 
uti lizando como enclave el Teatro Domingo Savio, situa-
do en las dependencias del Colegio Salesiano de la San-
tí sima Trinidad. La muestra presentará a los visitantes los 
disti ntos enseres y archivos documentales y fotográfi cos 
que refl ejan, a lo largo de estos 125 años, el amor por la 
devoción a María Auxiliadora en la ciudad de Sevilla desde 
su llegada en 1895.

PUBLICACIONES

Reimpresión de la publicación: 
“María Auxiliadora en Sevilla”. D. Pedro Ricaldone, 1897.

ESTRENO PELÍCULA OBRA DE CARLOS VALERA

Una vez concluidos los actos, cultos y celebraciones, alusi-
vos a esta efeméride, tendrá lugar el estreno de la película 
del 125 Aniversario de la llegada de María Auxiliadora a 
Sevilla. Se trata de una obra de Carlos Valera y recoge el 
pasado, presente y futuro de la Archicofradía, convirti én-
dose así en el espejo de los ciento veinti cinco años de la 
presencia de la Virgen de Don Bosco en Sevilla.

CARTEL CONMEMORATIVO 
DEL 125 ANIVERSARIO

El cartel, que a lo largo de todo este año servirá como ima-
gen para conmemorar este 125 Aniversario de la llegada de 
María Auxiliadora a la Casa Salesiana de la Trinidad, es una 
obra realizada por el arti sta José María Méndez Rodríguez 
“Jarén”. Representa un primer plano de la Virgen en el que 
se refl eja la apoteosis engendrada por la talla a su llegada 
a esta casa, siendo el puro refl ejo de la devoción y el cariño 
con el que la ven sus hijos, representados en el cartel a tra-
vés de todas las generaciones de fi eles y devotos que llevan 
la devoción en sus corazones, que arden ante su presencia 
y ante la invocación de su nombre.

CONCURSO ARTÍSTICO 

Con idea de plasmar de forma gráfi ca y artí sti ca la con-
memoración de esta efeméride, se ha organizado un con-
curso artí sti co, cuyas bases se darán a conocer llegada la 
fecha. Están invitados a parti cipar todos los miembros de 
la Comunidad Educati va Pastoral y devotos de María Auxi-
liadora, inscribiéndose en una de las tres modalidades 
existentes: fotografí a, pintura y relatos. 
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Actos principales del 125 Aniversario
 

El 6 de mayo será el día en el que se cumplirán los 125 años de 
la llegada de la imagen de la Santí sima Virgen a la Casa Sale-
siana de la Trinidad. La Archicofradía celebrará en la Basílica 
de María Auxiliadora Solemne Eucaristí a Conmemorati va de 

dicha efeméride.

Durante la jornada mati nal, la Santí sima Virgen será traslada-
da al Colegio Salesiano donde tendrá lugar una cele-

bración escolar, en la que toda la comunidad edu-
cati va podrá rememorar dicho acontecimiento.

Este 2020 ti ene que ser una oportunidad para acercar la de-
voción a María Auxiliadora y San Juan Bosco a un mayor nú-
mero de fi eles y devotos, por ellos la Archicofradía de María 
Auxiliadora Coronada, ha elaborado, D.m. para el sábado 30 

de mayo un iti nerario extraordinario, acercando así la imagen 
de la Santí sima Virgen a otros lugares y propagando, de manera 

especial en este año, la devoción, de esta imagen mariana, por 
nuestra ciudad de Sevilla.

VIGILIA DE ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

La Basílica de María Auxiliadora acogerá en el mes de mayo una 
vigilia de oración a la Santí sima Virgen. Una cita, días previos a 

la solemnidad de María Auxiliadora, en la que jóvenes y adultos se 
reunirán en torno a Jesús Sacramentado y a la Santí sima Virgen, 
para conmemorar los 125 años de su llegada a Sevilla.

Actos principales del 125 AniversarioActos principales del 125 Aniversario

 será el día en el que se cumplirán los 125 años de 
la llegada de la imagen de la Santí sima Virgen a la Casa Sale-
siana de la Trinidad. La Archicofradía celebrará en la Basílica 
de María Auxiliadora 

dicha efeméride.

Durante la jornada mati nal, la Santí sima Virgen será traslada-
da al Colegio Salesiano donde tendrá lugar una cele-

bración escolar, en la que toda la comunidad edu-
cati va podrá rememorar dicho acontecimiento.

Este 2020 ti ene que ser una oportunidad para acercar la de-
voción a María Auxiliadora y San Juan Bosco a un mayor nú-
mero de fi eles y devotos, por ellos la Archicofradía de María 
Auxiliadora Coronada, ha elaborado, D.m. para el sábado 30 

de mayo un iti nerario extraordinario, acercando así la imagen 
de la Santí sima Virgen a otros lugares y propagando, de manera 

especial en este año, la devoción, de esta imagen mariana, por 
nuestra ciudad de Sevilla.

VIGILIA DE ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

La Basílica de María Auxiliadora acogerá en el mes de mayo una 
vigilia de oración

la solemnidad de María Auxiliadora, en la que jóvenes y adultos se 
reunirán en torno a Jesús Sacramentado y a la Santí sima Virgen, 
para conmemorar los 125 años de su llegada a Sevilla.

Actos principales del 125 Aniversario

El 6 de mayo será el día en el que se cumplirán los 125 años de 
la llegada de la imagen de la Santí sima Virgen a la Casa Sale-
siana de la Trinidad. La Archicofradía celebrará en la Basílica 
de María Auxiliadora 

dicha efeméride.

Durante la jornada mati nal, la Santí sima Virgen será traslada-
da al Colegio Salesiano donde tendrá lugar una cele-

Este 2020 ti ene que ser una oportunidad para acercar la de-
voción a María Auxiliadora y San Juan Bosco a un mayor nú-
mero de fi eles y devotos, por ellos la Archicofradía de María 
Auxiliadora Coronada, ha elaborado, D.m. para el sábado 30 

de mayo un iti nerario extraordinario, acercando así la imagen 
de la Santí sima Virgen a otros lugares y propagando, de manera 

especial en este año, la devoción, de esta imagen mariana, por 
nuestra ciudad de Sevilla.

VIGILIA DE ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

La Basílica de María Auxiliadora acogerá en el mes de mayo una 
vigilia de oración

la solemnidad de María Auxiliadora, en la que jóvenes y adultos se 
reunirán en torno a Jesús Sacramentado y a la Santí sima Virgen, 
para conmemorar los 125 años de su llegada a Sevilla.

1895
2020

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA LLEGADA 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

RECORRIDO EXTRAORDINARIO 
DE LA PROCESIÓN TRIUNFAL DE 

MARÍA AUXILIADORA Y SAN JUAN BOSCO
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