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Editorial

De la mano de María

U

n año más, hemos realizado el
camino de la vida acompañados de la protección de nuestra
Madre, la Virgen María, movidos por una fe
intensa y guiados por el viento del Espíritu.
Nuestra adhesión personal a la Asociación de María Auxiliadora comporta una
serie de compromisos, en diferentes ámbitos: familiar, trabajo, amistades, familia salesiana, comunidad parroquial… teniendo
en común el valor característico de la devoción popular mariana, como instrumento de
evangelización, en especial de la juventud
necesitada.
Desde el Consejo, María es la fuerza que
nos mueve y da sentido a todas nuestras acciones. De Ella aprendemos cada día a diferenciar entre creer y obrar, entre oración y
trabajo, entre escribir y transmitir la palabra
de Dios. Es por ello, que la realización de todas nuestras actividades, cultos, formación,
eventos, colaboraciones, publicaciones, encuentros y acontecimientos, realizados como
cada año con todo nuestro esmero y cariño,
nos llevan a participar de nuestra confianza
puesta en Dios, al igual que María, modelo
de nuestro amor y fidelidad a la Iglesia.
Entre las actuaciones llevadas a cabo,
destacamos nuestra labor asistencial en favor de los más necesitados, acrecentando así
nuestro amor a la Virgen. Queremos testimoniar nuestro más sincero agradecimiento
a todos nuestros asociados y devotos por su
generosa y encomiable aportación.
Pero esta peregrinación junto a la Virgen, cobra todo su sentido en el encuentro
personal con Jesús. Debemos buscarlo en el
silencio de la oración personal y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde Jesús Resucitado nos espera, de la mano
de María. ★
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Saluda

Hic domus mea

E

Francisco Ruiz, SDB.
Director

“Hemos de frecuentar
y cuidar más nuestra
querida Basílica
como el cofre que
ha guardado durante
tantos años el
precioso tesoro de
nuestra devoción
a la Madre de Dios
bajo la advocación
de Auxiliadora de
los Cristianos”

l 9 de junio de 1868 se
consagraba la Basílica
de María Auxiliadora
de Turín-Valdocco. La Virgen María bajo el título de Auxiliadora, fue
el motor que impulsó a Don Bosco,
en todas sus realizaciones. Al cobijo
de la Basílica de María Auxiliadora, se creó un año más tarde la Archicofradía de María Auxiliadora.
Asociación de María Auxiliadora
(ADMA), hoy extendida por todo
el mundo. Durante el curso en que
se celebra el 150 aniversario de este
entrañable acontecimiento podemos decir que la Basílica de María
auxiliadora de Turín-Valdocco fue
la cuna de una devoción tan querida como mundialmente extendida.
Haciendo un cierto paralelismo, podemos decir que en nuestra
Basílica de María Auxiliadora de la
Santísima Trinidad se encuentra
el alma de la devoción a la Virgen
de Don Bosco en nuestra querida
ciudad de Sevilla. Mirando su glorioso pasado nos emocionamos: el
6 de mayo de 1895 llega la imagen de los talleres de Sarriá; 30
de mayo del mismo año el card.
D. Benito Sanz y Forés bendice
la imagen; el 2 de junio de 1895
hace su primera estación procesional por las calles del barrio; el
13 de mayo de 1954 se realiza la
coronación canónica a cargo del
Emmo. Sr. Cardenal, D. Pedro
Segura Sainz; en el año 1996 el
Exmo. Ayuntamiento de Sevilla
concedió a la imagen de María
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Auxiliadora Coronada la Medalla
de la Ciudad. La imposición fue
realizada por doña Soledad Becerril, Alcaldesa del Exmo. Ayuntamiento hispalense. Durante estos
casi 125 años, la imagen de María
Auxiliadora situada en la Basílica
de su mismo nombre (hic domus
mea) ha brillado inundando de luz
nuestro barrio, nuestra ciudad y la
vida de cientos de miles de devotos.
Permitidme llegar a una sencilla conclusión, al tiempo que
invitación: hemos de frecuentar y
cuidar más nuestra querida Basílica como el cofre que ha guardado
durante tantos años el precioso
tesoro de nuestra devoción a la
Madre de Dios bajo la advocación de Auxiliadora de los Cristianos. No solo porque es un bien
cultural de primer orden, sino
porque su visita frecuente, con
espíritu de oración, el cuidado de
las celebraciones litúrgicas vividas
intensamente son el secreto de
una devoción testimoniante.
Como ya he indicado, estamos
a las puertas de celebrar el 125 aniversario de la llegada de la imagen
de María Auxiliadora a su casa de la
Trinidad. Sigamos pues, visitando
y cuidando su casa para hacer posible que quienes vienen tras nuestra puedan disfrutar de un espacio
donde poder hacer realidad el querido dicho “a Cristo por María”.
¡Feliz fiesta de mayo, feliz fiesta de María Auxiliadora! ★
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150 años acompañados de
María Auxiliadora

Manuel Jiménez Ávila
Presidente

E

l pasado Jueves Santo,
18 de abril, coincidía
con el día en el que
hace 150 años, San Juan Bosco
fundaba en la recién estrenada
Basílica de Turín, la Asociación de
María Auxiliadora. Era el primer
grupo que creaba tras la formación
de los Salesianos.
Actualmente, estamos extendidos por todo el mundo, en los
cinco continentes. La advocación
de María Auxiliadora es una de las
mayores devociones de la cristiandad, gracias a la propagación que
han hecho los consagrados, como
los hijos de Don Bosco e Hijas
de María Auxiliadora, y los laicos
comprometidos como somos los

devotos de María Auxiliadora.
Que nosotros bien dimos cuenta
en diciembre de 1999, cuando
acogimos el III Congreso Internacional de María Auxiliadora.
¡Cuántas veces hemos estado
de viaje visitando otros lugares y
nos hemos topado con una imagen
de María Auxiliadora! Y en algunas
ocasiones, incluso, sin que en dicha
localidad haya presencia salesiana
en la actualidad o anteriormente.
Puede, que porque algún antiguo
alumno fuera de ese pueblo, o porque por allí pasaran algunos consagrados haciendo actividades de
oratorio o porque por allí llegaran
las capillas domiciliarias.
Podríamos preguntarnos el
por qué de esta fuerte devoción
en los lugares en la que Ella está,
y la respuesta es sencilla: porque
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en Ella todos vemos a la Madre de
Dios. Por Ella muchos encontramos la salvación a nuestros problemas e inquietudes, por Ella nos
llega la calma en tiempo de tempestades, por Ella nos sentimos
perdonados, por Ella nos sentimos
amados, porque por Ella nos llegó
la vida, por Ella nosotros hemos
conocido un camino al que seguir
en nuestros días.
Todo esto debemos transmitirlo a nuestra gente más cercana,
que la Santísima Virgen gracias
a su Hijo, que nos lo ofrece, nos
ama hasta lo más ínfimo de nuestro ser. Pero hagámoslo con alegría, porque sentirnos amados por
Dios es lo más grande que nos ha
pasado, pasa y pasará en nuestras
vidas, y eso lo hemos sentido a través de María Auxiliadora. ★

Este Santuario de Torino-Valdocco fue construído por San Juan Bosco como monumento en reconocimiento a la Virgen María, con el título de AUXILIADORA, y como Iglesia Madre y Centro Espiritual
de la Obra Salesiana.

Auxiliadora Coronada
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Asamblea

XI Asamblea Inspectorial ADMA Zona Sevilla

Más de mil devotos se congregaron
en la Trinidd

L

a Casa Salesiana de la
Stma. Trinidad volvió
a escribir una nueva
página en su historia, con la celebración el pasado 29 de abril de
2018 de la XI Asamblea Inspectorial de Asociaciones de María
Auxiliadora, bajo el lema “María
Auxiliadora, elegida de Dios”.
En el marco de los eventos
conmemorativos del 125 Aniversario de la presencia salesiana en la

Casa de la Trinidad, la devoción a
nuestra Auxiliadora volvió a sentirse de manera muy destacada,
congregando unos mil devotos de
49 Asociaciones procedentes de
Andalucía, Extremadura y Canarias.
Tras la grata acogida y bienvenida a los participantes, la Jornada
Mariana comenzó con la tradicional procesión de mantillas, banderas y estandartes en dirección a la
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Basílica, engalanada de fiesta para
la ocasión, donde celebramos la
Eucaristía, acto central de nuestro
Encuentro.
La Solemne Misa, estuvo presidida por D. Eusebio Muñoz
Ruiz, sdb, Delegado del Rector
Mayor para la Familia Salesiana,
concelebrada por un gran número
de sacerdotes salesianos.
En su homilía, señaló como
uno de los retos actuales de

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad

ADMA el cuidado de los sacramentos y una vida de santificación constante de sus miembros
de la mano de Mª Auxiliadora.
Asimismo, resaltó y se congratuló
por la participación del gran número de jóvenes en el empeño de
su servicio, para que la organización de la Asamblea fuese un éxito.
La solidaridad también se hizo
presente en nuestra Eucaristía, en
el momento de las ofrendas económicas destinadas a los Proyectos
Inspectoriales de colaboración con
las misiones: Proyecto SDB. “No
hay sueños imposibles. ¡Adelante!”, y Proyectos FMA “Huerto
verduras, Kinshasa y Material farmacéutico, Costa de Marfil”.
De igual forma, los productos
típicos ofrecidos se destinaron a la
Comunidad Bartolomé Blanco,
Casa vocacional y de acogida de
jóvenes.
Al término de la Eucaristía, D.
Eusebio dio lectura al mensaje de
adhesión fraterna de nuestro Rector Mayor, D. Ángel Fernández
Artime, sdb. Y, finalmente, los
representantes de los grupos de
la Familia Salesiana compartieron
con la Asamblea unos saludos.

Asamblea

Paralelamente a la celebración de la Asamblea Inspectorial,
en el transcurso de la mañana se
celebró la Asamblea Extraordinaria de Presidentes de Asociaciones
Locales, que eligieron a los nuevos
miembros del Consejo ADMA,
zona Sevilla, de la Inspectoría de
Mª Auxiliadora para el período
2018-2022.
A continuación, tuvo lugar el
momento Formativo impartido
por el propio D. Eusebio Muñoz,
el cual agradeció al inicio de su intervención la invitación de nuestra
Casa a participar en el Encuentro.
Con gran satisfacción manifestó
que, le resultaba difícil encontrar en

el resto del mundo un lugar donde
se quiera tanto a María Auxiliadora
como en nuestra tierra.
Seguidamente, compartió su
conferencia “ADMA como vocación bautismal, vivida con
el carisma salesiano”. La primera parte de la misma, resultó
una invitación a entender que
la experiencia evangélica de los
miembros de las Asociaciones
de María Auxiliadora tiene su
origen en el Bautismo. Nuestra
participación en la misión de la
Iglesia es una consecuencia de la
consagración bautismal en la que
hemos iniciado la vida cristiana.
En una segunda parte de su in-
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Asamblea

“La Familia Salesiana es
un grupo de Iglesia que
mira, sobre todo, a los
jóvenes y ADMA no
puede ser una excepción
en esta elección,
comentó Don Eusebio
Muñoz, refiriéndose al
mundo juvenil”

tervención, tomando como punto
de referencia el “Nuevo Reglamento de la Asociación de María
Auxiliadora”, concretó la particular lectura que hacen del Evangelio
los seguidores de Don Bosco, de
forma especial, las personas que
pertenecemos a las Asociaciones
de María Auxiliadora.
Finalizó su conferencia refiriéndose al mundo juvenil. La
Familia Salesiana es un grupo de
Iglesia que mira, sobre todo, a los
jóvenes y ADMA no puede ser una
excepción en esta elección. Para
ello, reclamó nuestro compromiso
y obligación de acercarnos a los
jóvenes para que encuentren en
María Auxiliadora las repuestas
que necesitan.
Concluyó la ponencia con un
caluroso aplauso de los presentes a
las palabras del Delegado del Rector Mayor que, de alguna forma,
revitalizan y enriquecen nuestra
pertenencia a ADMA.
Seguidamente, se procedió al
acto de agradecimientos, reconocimientos y entrega de detalles
a D. Eusebio Muñoz Ruiz, por

parte del Consejo de ADMA Trinidad; y, en nombre de la Comunidad Salesiana, a D. Francisco
Ruiz Millán, sdb, Director de la
Casa, por parte del Consejo Inspectorial. A continuación, tuvo
lugar la presentación del nuevo
Consejo Inspectorial, elegido durante las elecciones celebradas en
el periodo de descanso de la Jornada.
Destacar y, agradecer al mismo
tiempo, a todos los miembros del
Consejo, asociados y colaboradores el esfuerzo, entrega y dedicación que se ha empleado en la
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preparación y organización de la
Asamblea.
Asimismo, reconocer la colaboración, el trabajo y el entusiasmo que nuestro Grupo Joven y
Voluntarios han puesto en la celebración de la misma.
Tras la comida fraterna de los
asistentes, nos dirigimos de nuevo
a la Basílica para despedirnos de la
Virgen, dando gracias a Dios por
los frutos recibidos, y con el compromiso renovado de compartir
nuestra fe en Jesús Resucitado y
todo el amor y devoción a nuestra
Madre Auxiliadora. ★

Auxiliadora Coronada
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Director Espiritual
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Actos y Cultos

31 de enero, Festividad de

San Juan Bosco

L

a Festividad de San Juan Bosco congregó a la Familia Salesiana en torno a su
Fundador, continuando haciendo vivo
su legado. El Solemne Triduo preparatorio de la gran
Fiesta Salesiana, celebrado del 28 al 30 de enero, estuvo presidido por D. Francisco Ruiz Millán, sdb,
Director de la Casa de la Trinidad.
Durante estos tres días nos “abrió un cofre” y nos
mostró las joyas que hacen que la belleza del espíritu del carisma salesiano reluzca aún más y, al mismo
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tiempo, sirvan para dar gracias a Dios por esta figura
tan grande en la historia de la Salvación y llenen de
nuevo nuestro deseo de colaborar en la Obra.
La primera joya hace referencia a nuestro querido
Cardenal Beato Marcelo Spínola, quien a través de su
libro “Don Bosco y su Obra”, enseñó al mundo esa
joya tan preciosa que el Señor nos ha concedido, Don
Bosco. En su libro ofrece argumentos para afirmar
que S. Juan Bosco es verdadero enviado de Dios: la
pobreza de los orígenes de la Obra Salesiana, su admiración por las virtudes salesianas de abnegación y
humildad, y el inmenso número de hijos agradecidos
acogidos por la Obra.
Las Constituciones Salesianas en El Capítulo II
“El Espíritu Salesiano”, encierran la segunda joya; es
en esencia, la síntesis de nuestra identidad. Es una
continua referencia para la renovación de la vida salesiana y de todos los que nos sentimos partícipes de
un mismo espíritu.
Una tercera joya que engalana nuestra Casa son
los “Hijos de D. Bosco”, salesianos ejemplares que
son la encarnación de ese espíritu aquí, en la historia
de la Trinidad. Recordarles fue toda una expresión de
cariño y agradecimiento, al sentirlos como verdaderos
continuadores de la historia de D. Bosco.
Al concluir el Triduo, en un acto sencillo pero
emotivo, realizamos la tradicional ofrenda floral al
monumento de Don Bosco.
El día 31 de enero, Festividad Litúrgica de San
Juan Bosco, ofició la Solemne Eucaristía el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. Agradeció todo el bien que la Familia
Salesiana está realizando en la Diócesis, y subrayó que
estamos llamados a seguir las huellas de nuestro Padre y Maestro, con fidelidad a su carisma, que se ha
mostrado tan fecundo en la vida de la Iglesia y en la
sociedad. ★
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75 años de María Auxiliadora de Triana

E

l pasado mes de febrero,
en la Casa Salesiana de
San Pedro en el barrio de
Triana, estuvieron de fiesta ya que la
imagen de María Auxiliadora celebra
los 75 años de la realización de la imagen, popularmente conocida como
“La Sentaíta”, obra de Enrique Orce
Mármol en 1944. El Consejo de
nuestra Archicofradía decidió acompañar a nuestros hermanos en el Besapiés extraordinario que celebraron el
22 de febrero. ★
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Stma. Virgen de la Victoria
Coronación Canónica

E

l 13 de mayo se ha convertido en un momento de encuentro
que ofrecemos a las corporaciones que a lo largo del año van a
coronar a su Bendita Imagen. El año pasado, contamos con la
presencia de miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de las
Cigarreras con su Hermano Mayor al frente.
En este emotivo acto, donde celebramos cada año el Aniversario de la
Coronación Canónica de María Auxiliadora se le concedió una medalla
de plata de nuestra Madre a la Santísima Virgen de las Cigarreras en tan
inolvidable efeméride para que la acompañara.
El día 13 de octubre de 2018, se convirtió en una fecha que será
recordada en nuestra ciudad, como el día que coronaron a la Santísima
Virgen de la Victoria.
Los hermanos de la corporación del Jueves Santo aprovecharon este
momento, para rezar ante la imagen de Nuestro Padre Jesús atado a la
columna, que había sido titular de dicha Hermandad cuando residían en
la Iglesia de los Terceros y que se le sigue rindiendo culto en la Capilla
Penitencial de nuestra Basílica. ★
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Insignia de Oro

Toda una vida dedicada a nuestra Auxiliadora

L

legando al final de la Fervorosa novena a
María Auxiliadora Coronada, el Consejo
de la Archicofradía reconoce a una persona con una especial dedicación a la Virgen de Don
Bosco con la entrega de su máxima distinción “Insignia de Oro”, por la labor desarrollada en propagar la
devoción a la Santísima Virgen.
Por todo ello, el pasado 23 de mayo de 2018,
el Consejo tuvo a bien concedérsela a la Sra. Dª.
Carmen Bravo Rodríguez, conocida cariñosamente como “Carmensa”, por su entrega y dedicación a
lo largo de muchos años, especialmente la atención
en la tienda o mesa de recuerdos del mes de mayo
y en las diversas labores de costura que ha venido
realizando en su extensa trayectoria cercana a la Archicofradía.
Durante su tiempo de pertenencia al Consejo,
recordamos su buena disposición, humildad y discreción en el trabajo diario, cosiendo numerosas
banderas, medallas y restaurando algunos paños de
altar. Gran mujer y mejor persona con una generosidad infinita con todo aquello relacionado con la
Santísima Virgen.
Desde muy pequeña el cariño hacia María Auxiliadora fue creciendo, debido a su paso por el colegio de las Salesianas de San Vicente.
Por el amor a su hermano, empezó a participar en
las representaciones teatrales que los Antiguos Alumnos realizan en Cuaresma desde hace muchos años,
siendo partícipe en numerosas obras de teatro, en
especial ¨La Pasión”. Han pasado por las aulas salesianas de la Casa de la Trinidad numerosos familiares, su
sobrino Paco Ariza, por el que profesa un gran cariño,
además de otros sobrinos-nietos.
Desde estas líneas queremos agradecer la entrega y cariño que siempre ha mostrado en la propagación de la devoción a María Auxiliadora. Pedimos que la Santísima Virgen le conceda mucha
salud para poder seguir disfrutando de su cariño y
presencia. ★
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Durante los días de la Novena
C

omo cada año a lo largo de los días que realizamos la Novena en honor a la Virgen de Don
Bosco, tendrá lugar una serie de ofrendas e imposiciones que detallamos a continuación:

★ Jueves 16 de mayo:

Presentación y entrega de diplomas a los niños
que han recibido este año la Primera Comunión.

★ Sábado 18 de mayo:

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

★ Domingo 19 de mayo:

Encuentro con los matrimonios que cumplen
bodas de plata y oro durante este año.

★ Lunes 20 de mayo:

Encuentro y reconocimiento a las celadoras.
Bendición capillas domiciliarias.

★ Jueves 23 de mayo:

Imposición de la Medalla de María Auxiliadora
a los nuevos hermanos asociados. Insignia de oro.
Ofrenda floral a la conclusión de la eucaristía. ★
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Durante los días
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de la Novena

Actos y Cultos

L

os matrimonios que celebren alguna efeméride, deberán comunicarlo en la sacristía en
horario de 18.30 h. a 20:00 h. y dar sus nombres
antes del sábado 17 de mayo.
A los nuevos miembros que se vayan a imponer
la medalla, tendrán un encuentro formativo previo,
el jueves 23 de mayo a las 19:30 h. en las dependencias de nuestra sede.

Bendición de capillas domiciliarias
Comunicamos que durante la Fervorosa Novena
tendremos el acto de bendición de las nuevas capillas, para quienes quieran hacerse celadora y llevar la
imagen a sus vecinos o amigos. Os animamos a asistir
a este bonito y entrañable momento que tendrá lugar el lunes 20 de mayo en el transcurso de la Novena. ★
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Rosario
de la Aurora
y Bajada

D

esde 1934 y como viene siendo tradicional, rezaremos el devoto Rosario de
la Aurora por las calles aledañas a la
Casa Salesiana de la Stma. Trinidad. Siguiendo esta
costumbre, la salida será a las 8:00 h. del viernes
24 de mayo y se realizará desde la Calle San Juan
Bosco, continuando por calle Arroyo, Salesianos y
Avenida de María Auxiliadora, para llegar a la Basílica en torno a las 9:00 h. momento en que se
iniciará la primera de las Eucaristías del día por la
Festividad Litúrgica de María Auxiliadora.
El viernes 31 de mayo, festividad de la Visitación de María a su prima Isabel, 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 Salesiano Cooperador y
profesor de primaria de nuestro colegio, D. Manuel Jesús Gutiérrez Palacios. ★
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Nuevo Faldón trasero para el paso de

María Auxiliadora

T

ras el éxito del estreno en el pasado mes
de mayo del faldón
delantero del paso de la Santísima
Virgen, el Consejo de la Archicofradía vio oportuno seguir con
dicho proyecto continuando con
la parte trasera. Esta vez, hacemos
un llamamiento especial a todos
los devotos a través de la campaña
“Un pedacito de ti”, para animar
a que todos pongamos de nuestra
parte para hacer realidad esta compleja empresa.
A lo largo de la novena se quiere hacer la presentación, en el que
todavía podéis hacer vuestra colaboración entregando un donativo en la sede de la Archicofradía o
realizando una transferencia en la
cuenta bancaria:
ES45 2100 8688 76 0200064523
El taller de bordado de Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, es
el encargado de diseñar esta pieza
en base al proyecto original que
realizó Guzmán Bejarano para el
paso de la Santísima Virgen, y en
el que se utilizará la mejor de las
calidades ya que, aparte del hilo
de oro, se usarán sedas que estarán plasmadas en que casi todas
las piezas incluidas en el bordado.
Conforma el diseño una cenefa
con elementos vegetales enmarcados por galón bordado.
Así mismo, presentará en su
cartela central el escudo de la

“Un pedacito de ti”

JUNTOS LO HAREMOS POSIBLE

¡Contamos contigo!

congregación salesiana, tomando como referente el escudo que
diseñara Don Bosco, donde se
pueden ver reflejado una estrella,
un ancla y un corazón en llamas
que representan las virtudes teologales; una imagen de Francisco
de Sales que es el santo patrono
de la Familia Salesiana; un bosque
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que representa a Don Bosco, las
montañas representan los ideales
altos de los salesianos, la palma y
el laurel alrededor son los premios
a una vida de santidad y el lema
que Don Bosco solía repetir en
latin (DA MIHI ANIMAS, CAETERA TOLLE): “Dadme almas y
llevaos lo demás”. ★
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Restauraciones y mejoras en los

Pasos Procesionales

Restauración Paso
San Juan Bosco

E

ste año se ha procedido a la segunda etapa de la restauración
del dorado del paso de San Juan
Bosco, que consiste en los dos candelabros traseros, la canastilla delantera y el templete que
alberga una reliquia del cuerpo de San Juan
Bosco. La Archicofradía asume el 30% del coste, siendo otras partidas iguales asumidas por el
colegio y comunidad Salesiana, recayendo en
el resto de grupos de la Familia Salesiana, una
décima parte.
Durante la procesión de 2018 pudimos
contemplar restaurada la peana de nuestro
Santo Fundador y los dos candelabros delanteros, observándose la gran obra artística que
poseemos, de la que podemos sentirnos muy
orgullosos, siendo sus características artísticas
comparables con pasos similares que procesionan en la Semana Santa de nuestra ciudad.
Pero a la vez, debemos ser responsables del patrimonio que tenemos, en su mantenimiento
y conservación por lo que hay que destinar
fondos económicos. Desde aquí os animamos
a participar en este proyecto para que pronto
todos disfrutemos del mismo.
Además, durante este mes de mayo el
paso procesional contará con unas nuevas
parihuelas de madera, realizadas en el taller
del palaciego Enrique Gonzálvez González,
que ya realizara el curso pasado las de la Santísima Virgen. La Archicofradía asumirá todo
el coste. Las maderas que se utilizarán son de
Flandes, de primera calidad y con las mismas
características de las parihuelas que estrenamos el año pasado. ★

Dorado del Paso de San Juan Bosco

Paso Santísima Virgen
Mientras tanto, en el paso procesional de María
Auxiliadora Coronada se va a proceder a mejorar las cogidas de una serie de partes del paso que dañan a la hora de su
colocación y sujeción al mismo, se reforzarán maniguetas,
candelabros y ángeles esquineros. ★
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Taller de costura

Mucho amor hacia la Virgen de Don Bosco

E

n los últimos años desde la Vocalía de
Costura se han venido desarrollado un
trabajo incansable para recuperar, mejorar y enriquecer los cultos a la Santísima Virgen en
su advocación de “Auxiliadora de los Cristianos”. Se
cuentan por miles las puntadas, los pespuntes y costuras que se han realizado con una inconmensurable
dedicación, entrega y, sobre todo, mucho amor hacia la Virgen de Don Bosco.
Esta ardua tarea se ha venido desarrollando todas las tardes en nuestra sede, abierta de par en par
para todas aquellas personas que quieran participar
en esta bonita labor y quieran colaborar en esta empresa. Los momentos de costura se han convertido
en un motivo de encuentro y vida de nuestra sede.
Desde estas líneas nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que colaboran y que vemos como resultado un proceso de restauraciones y estrenos que a continuación detallamos.
Tanto esfuerzo y profesionalidad hacen que los
cultos a la Santísima Virgen se realicen cada vez con
mayor dignidad y gloria. Agradecemos a todas las
personas que dedican su tiempo y entrega a esta bonita labor. ★
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Nuevos Faldones del paso procesional
de San Juan Bosco.
3 esclavinas nuevas de monaguillos
para Don Bosco.
23 nuevas albas para el cuerpo de acólitos.
Restauración de dos paños de altar, uno de
malla antiguo y otro de encaje.
Restauración de tres paños para el Sagrario.
Restauración de tres manteles para la mesa
de la credencial.
Confección de tres nuevos manteles de altar
y cubremanteles.
Cuidado de los manteles de la Capilla del colegio y confección de uno nuevo.
Nuevos Paños para el plan de altar de la Sede
Ropa de damasco celeste para la Cruz alzada.
Mantenimiento y conservación de la ropa de
los seises.
Nueva Confección de dos reposteros bordados.
Restauración y pasado del bordado en oro de
la bandera de la asociación del año 1988.
Confección de nuevas banderas, tanto para el
colegio, como para balcones.
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Preocupación continua
por los más necesitados

L

a Vocalía de Caridad de
nuestra Archicofradía
ha estado desarrollando una preocupación continua por
los más necesitados, especialmente
por los destinatarios del proyecto
APRES, que se ha desarrollado en
nuestra Casa Salesiana, entre otras
actividades solidarias.
El proyecto APRES, es una respuesta Salesiana de aprendizaje y
acompañamiento para jóvenes con
algún tipo de riesgo social o educativo, que ha prestado atención a
una veintena de niños hasta adolescentes de nuestro barrio. Desde que
se puso en marcha a mitad del mes
de enero, la Archicofradía ha estado
pendiente de que todas las tardes
haya una merienda a su disposición, para ello hemos contado con
la colaboración de una multitud de
personas asociadas y alumnos de
nuestro centro educativo.
Una actividad de las más solidaria tuvo lugar la pasada cuaresma
y donde la recaudación de la venta
de entradas se destinó a este proyecto, fue en nuestro tradicional III
Certamen de moda flamenca, desarrollado en el teatro María Auxiliadora, donde pudimos observar
alumnas, madres y profesoras por-

tando vestidos de la diseñadora flamenca Maricruz, complementos de
Isabel Mediavilla y mantillas de Foronda, a lo que tenemos que sumar
la colaboración de El Corte Inglés.
Durante la Asamblea de
ADMA del año pasado, se destinó
una importante cantidad al proyecto “No hay sueños imposibles.
¡Adelante!” de la ONG Solidaridad Don Bosco de los Salesianos.
En el mes de junio volvimos a
colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, poniendo
una mesa petitoria en la avenida de
la Cruz Roja.
También se han asumido los
costes de libros de texto, para
alumnos que están estudiando
en nuestro centro en diferentes
grados de ciclo formativos, y a
la vez residen en la comunidad
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Salesiana Bartolomé Blanco.
En torno a las fiestas de Navidad participamos en diversas campañas solidarias como son la Gran
Recogida de Alimentos organizada por el Banco de Alimentos,
y en las desarrolladas en el propio
colegio: campaña del Kilo y Operación Potito.
Contamos con vuestra colaboración en las meriendas del
proyecto APRES, trayendo durante los días de la novena, desde el
15 al 23 de mayo, algún producto
relacionado con las meriendas.
Desde aqui queremos hacer un llamamiento para colaborar en las actividades que organizamos y participamos, donde el objetivo principal
sea poder hacernos más cercanos a
aquellas personas y colectivos que
más lo necesitan. ★
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Formación y Espiritualidad

E

l Consejo Inspectorial ADMA zona
Sevilla, al igual que
la Coordinadora de ADMA nacional, en la reflexión que vienen
realizando sobre el cuidado de
la Formación de sus miembros,
propuso el curso pasado una serie de experiencias e iniciativas
formativas, con el objetivo de
fomentar la comunión y acrecentar el sentido de identidad de
sus miembros.
En este sentido, participamos en las I Jornadas de
Espiritualidad ADMA para
Familias a nivel nacional, celebradas del 3 al 7 de agosto en
Contadero Aventuras (Sierra de
Cazorla). Tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia
formativa y espiritual en familia,
desde el carisma salesiano y, al
mismo tiempo, conjugar el pasaje de la Anunciación con los
elementos de la espiritualidad
salesiana.
Por otra parte, el Encuentro
de Formación permanente, ya
consolidado, convocó en la Casa
de la Trinidad el pasado día 10
de noviembre a los Consejos Locales de nuestra Inspectoría.
Tras la Eucaristía, tesoreros,
vocales de formación, de familia y celadoras mantuvieron sus
respectivos encuentros en los
que se expusieron aspectos para
una mejor práctica en nuestros
Consejos. El rezo del Ángelus
dio paso a la Formación, impar-

I Jornadas de Espiritualidad ADMA para familias (Sierra de Cazorla).

Encuentro de Formación permanente.

Encuentro de Consejos Locales de las zonas de Sevilla y Huelva.
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“El rezo del Ángelus
dio paso a la Formación,
impartida por D. Pedro
Ruz Delgado, sdb. Versó
sobre los “150 años de
la Fundación de ADMA”,
a través de recorrido
histórico desde los
orígenes de María
Auxiliadora”
tida por D. Pedro Ruz Delgado,
sdb. Versó sobre los “150 años de
la Fundación de ADMA”, a través de recorrido histórico desde
los orígenes de María Auxiliadora
en la historia de la Iglesia, hasta la
Fundación de la Asociación por
San Juan Bosco.
Nuevamente nos congregamos
el pasado día 26 de enero en la
Parroquia Jesús Obrero, en el Encuentro de Consejos Locales de
las zonas de Sevilla y Huelva. La
jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía y, posteriormente, los asistentes compartimos
experiencias en relación a centros de
interés comunes: proyectos anuales,
vivencia de los 24, formación y administración. Finalmente, se presentó la Peregrinación extraordinaria a
Turín - Mornese, del 4 al 8 de julio,
con motivo del 150 Aniversario de
la Fundación ADMA.
Paralelamente a estos Encuentros, a lo largo del año la Asociación ha ofrecido momentos formativos los días 24 de cada mes,
además de participar en los Retiros
de Cuaresma y Adviento de nuestra Casa. ★

Encuentro de Formación Permanente.

Calendarios 2020
¡No te quedes sin ellos!

MAYO

A partir de septiembre tendremos a la venta en nuestra Tienda de Recuerdos los
Calendarios para 2020. Como otros años, podéis encontrar el calendario de pared y
el calendario de mesa. Ideales no solo para vuestro uso personal, sino para regalar a
vuestros amigos y familiares. ★
TIENDA DE RECUERDOS
Junto a la Basílica de María Auxiliadora (Salesianos Stma. Trinidad)
De lunes a viernes, de 10 h. a 13 h. y de 18 h. a 20 h.
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150 años Fundación ADMA

L

“

as fechas no sólo son memoria histórica sino,
principalmente, acción de gracias y alabanzas
a Jesús y a María por las maravillas realizadas
en la construcción por Don Bosco del Santuario de Turín y
la Fundación de la Asociación de Devotos de María Auxiliadora” (Renato Varela. Presidente ADMA Turín).
La Asociación de María Auxiliadora, fundada por San
Juan Bosco, “para promover el culto al Santísimo Sacramento y la devoción a María Auxiliadora de los Cristianos”, fue canónicamente erigida por el Arzobispo de Turín
Mons. Alejandro Octaviano Riccardi, en el Santuario de
María Auxiliadora, el 18 de abril de 1869.
Se trata de una devoción característicamente eclesial,
orientada a fortalecer la fe cristiana en la sociedad. Esta devoción contempla a María como el modelo perfecto de la
Iglesia, y su Madre que nos ayuda en las dificultades. No
es solo expresión cultural de sentimientos religiosos, sino
que los traduce también en actitud de vida y compromiso
apostólico.
Pertenecer a ADMA significa vivir tomando como modelo a María y, con humildad, tener el corazón rebosante de
amor al prójimo. María guía nuestros pasos, nos sostiene en
las dificultades, nos conforta en las tribulaciones, nos educa
para amar a su Hijo.
En la celebración de tan significativo Aniversario, las
Asociaciones de todo el mundo nos hemos unidos en oración ante Jesús Sacramentado, en Adoración Eucarística,
para responder generosamente al amor de Dios, dando
gracias a Don Bosco por la confianza depositada en María y
por la institución de la Asociación, como expresión sencilla
de camino de santificación.
Felicidades a todos los miembros de ADMA por la
celebración de 150 años de compromiso en esta hermosa
devoción mariana de Don Bosco. En palabras del Rector
Mayor D. Egidio Viganó, “que este compromiso se transforme en un mayor empeño y sensibilidad a las exigencias
de la evangelización y, llegue a ser cada vez más, una expresión dinámica de la dimensión popular del carisma de
Don Bosco”. ★
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Grupo Joven

¡Aquí estamos un año más!

D

ejamos atrás un año
cargado de buenos
momentos y fantásticas experiencias. Durante todo
el año 2018 y principios de este
2019, han sido muchos los actos
en los que el Grupo Joven de la
Archicofradía de María Auxiliadora ha participado.
Hace un año estábamos celebrando por esta fecha, la XI Asamblea de María auxiliadora en nuestra casa, La Trinidad. Para el Grupo
Joven y para nuestra asociación fue
un reto ilusionante. Quisimos dar
lo mejor de nosotros para que todo
saliese perfecto. Y así fue, tras horas
y horas de trabajo, sólo me queda
agradecer una vez más como Vocal
de Juventud a esos “politos azules”
por su entrega y dedicación en esos
días. Desde los preparativos hasta la
última hora del desmontaje, todo
salió perfecto.
Tras la celebración de la
Asamblea y con el paso de los
días, llegó nuestro mes más esperado, MAYO, y con él las fiestas
de nuestra bendita Madre, María
Auxiliadora.
¡Es la hora de sacar lo mejor
de nosotros! Montaje de altar,
limpieza de plata, preparación de
enseres, poner a punto el paso de
la Virgen y de San Juan Bosco, engalanar las calles de nuestro precioso barrio, inundar Sevilla con
carteles de cultos … Pero no todo
se resume en trabajo. También
vivimos muchísimos momentos

de recogimiento y oración alrededor de nuestra Auxiliadora,
donde por encima de todo, prima
el amor que profesamos a nuestra
bendita madre. Y por otro lado,
como no debe ser menos, también hay tiempo para los momentos de alegría, donde las risas y la
amistad son el centro de nuestros
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días en la Archicofradía.
El día 24 de mayo, el Grupo
Joven, quisimos obsequiar a María
Auxiliadora con unos pendientes
diseñados para la virgen, en agradecimiento por todo lo que hace
por los jóvenes y por cada uno
de los componentes del grupo.
Para nuestra sorpresa, el prioste

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad
Manuel López Luna decidió que
la virgen llevase en la procesión dicho regalo. Fue un momento que
quedará para el recuerdo.
La vida de nuestro grupo joven no termina en Mayo. Son
muchos los momentos que vivimos a lo largo del año. Participamos en la mañana del Corpus de
Sevilla como acólitos o portando
cirio, participamos en la tradicional caldereta ayudando en la barra,
colaboramos en campañas solidarias como la recogida de alimentos y operación potito entre otras;
Participamos en el desfile de moda
flamenca organizado por la Vocalía de Caridad, para sacar beneficios que ayuden a organizaciones
caritativas. A todo esto hay que sumarle, las numerosas convivencias
que celebramos, tras un momento
formativo previo, que nos ayuda a
crecer como cristianos.
Tengo que destacar dentro del
grupo joven, el numeroso cuerpo
de acólitos que posee la Archicofradía. Una treintena de jóvenes
que gustosamente participan de
la eucaristía sirviendo en el altar
durante todos los cultos y eventos
importantes del año, como en la
procesión anual.
Como vocal de juventud,
quiero agradecer a cada uno de los
componentes del grupo joven por
su involucración en la vida diaria
de la Archicofradía, por su buen
hacer y por el amor que demuestran tener hacia la Virgen de Don
Bosco. Somos un grupo joven
lleno de buenas personas donde
el compañerismo y la entrega nos
definen. Un año más, ¡GRACIAS
A TODOS!

Grupo Joven

Por ultimo no quiero dejar
escapar esta oportunidad, para
invitar a todos los jóvenes
que deseen participar en
los quehaceres de la Asociación, a que vengan. Las
puertas de la Archicofradía están siempre abiertas. Para ello es necesario
ponerse en contacto con la
vocalía de juventud o con
cualquier miembro de la misma. ¡Te esperamos! ★

¿Cómo puedes unirte?

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 !
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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

Lunes 13 de Mayo

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

FERVOROSA NOVENA
Durante los días 15 al 23 de Mayo, a las 20:30 horas
y precedida del rezo del Santo Rosario a las 20:00 horas oficiando:
Días 15, 16 y 17 de mayo
Rvdo. D. Rosendo Alabau Vila, sdb
Días, 18, 19 y 20 de mayo
Rvdo. D. Sergio Codera Casalilla, sdb. Coordinador de Pastoral Salesianos Santísima Trinidad
Días 21, 22 y 23 de mayo
Rvdo. D. Fernando Miranda Ustero, sdb. Vicario Inspectoría María Auxiliadora

Viernes 24 de mayo

FESTIVIDAD LITÚRGICA de

MARÍA AUXILIADORA

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 31 de mayo

SOLEMNE BAJADA
Eucaristía a las 20:00 horas.

A las 20:30 horas
Pregonada por el Rvdo. D. Manuel Jesús Gutiérrez Palacios. Salesiano Cooperador

Sábado 1 de junio, a las 19:00 horas

PROCESIÓN TRIUNFAL

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

Sevilla 2019
Itinerario: Basílica, María Auxiliadora, Ctra. Carmona, San Juan Bosco,
Arroyo, Joaquín Morales y Torres, María Auxiliadora, Mateos, Verónica,
Butrón, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y Basílica.
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Homenaje a un Salesiano

Antonio Mª Calero de los Ríos
“Profeta en su tierra”
Alberto Pérez. Diácono Sevilla

C

uando me puse ante el
ordenador para escribir
alguna semblanza sobre
“el tito Antonio”, como cariñosamente le llamamos en familia,
me acordé con viva emoción de la
fiesta que le hicimos con motivo
de su noventa cumpleaños; hago
memoria de aquellos felices momentos y recuerdo que en aquel
evento Antonio estuvo particularmente tierno, amoroso y relajado.
Fueron momentos para aplaudir,
recordar y enmarcar.
Trazar algunas notas sobre la
vida de Antonio no es nada fácil,
es muy complicado, pero sí notificante. Sabemos que es el quinto
de seis hermanos (dos varones y
cuatro hembras), que siempre se
ha enorgullecido de ser español y
muy sevillano, aunque nunca excluyente, y bético hasta la médula.
En cierta ocasión Antonio me
contó que sus vivencias salesianas
parten del Oratorio Festivo, donde todavía se conserva ese azulejo
sobre el dintel de la puerta del colegio de la Trinidad a donde acudía desde muy pequeño; allí en el
Oratorio conoció a un grupo de
jóvenes salesianos y esencialmente
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en ese grupo se encontró con la
raíz de su vocación salesiana- sacerdotal. Aquellos salesianos tuvieron
una decisiva influencia en su opción vocacional. Todavía recuerda
con emoción aquellos momentos
de felicidad que le hicieron llegar
en sus Bodas de Oro Sacerdotales.
Sobre todo, con el profundo sentimiento de dar todos los días gracias a Dios y a María Auxiliadora,
que hicieron posibles esta realización vocacional.
Antonio María Calero de los
Ríos nació en Sevilla el año 1927
y profesó en la congregación salesiana en 1944. Realizó sus estudios
sacerdotales en Madrid, donde es
ordenado de presbítero en 1953.
Pasa diversos años en Italia, donde
obtiene el bachillerato en Filosofía, Licenciatura en Teología, preparando por entonces la tesis doctoral con el profesor don Antonio

Homenaje a un Salesiano

María Javierre. Desde entonces se
dedicó a las Cátedras de Eclesiología, Cristología y Mariología en el
Estudiantado Teológico Salesiano
de Posada (Córdoba) y Sanlúcar la
Mayor (Sevilla). En 1968 es destinado a Chile, donde imparte clases de Teología en la Universidad
Católica de Santiago. En 1970
es llamado a Roma como miembro de la Comisión Internacional
que preparó el Capítulo General
especial de su congregación. En
1972 es nombrado provincial de
la provincia salesiana en Córdoba.
Vuelve a Sevilla en 1978 y desde
1981 fue profesor del CET, siendo
Rector hasta 2004. Colaborando,
igualmente, en el área de Formación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad.
Nadie duda que Antonio es
un magnífico mariólogo y recuer-

do que cada vez que nos veíamos
siempre me invitaba a descubrir
algo de la grandeza de la Virgen
María, de cómo Dios es el centro
de la vida y como Ella tiene una
especial relación con El. En más
de alguna ocasión, ante mis incontables dudas, me ha ayudado
a comprender la maternidad virginal de la Virgen María ¡Y cuánto
amor y devoción le tiene Antonio
a María Auxiliadora! Me dijo que
Ella es la criatura predilecta de
Dios por excelencia.
La pasión por María Auxiliadora es la garantía de su misterio,
que descubre en su divina maternidad una mística genuinamente
evangélica, sin residuos extraños.
Y es que, según me dijo, desde Ella
donde contemplo al ser humano
cimentado en Cristo.
Pero según me confirmó en
diversas ocasiones, “sus amores”
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marianos los tiene repartidos en
dos canales. A María Auxiliadora como realidad auténticamente
universal, que está más allá del
apostolado mariano; y a la Esperanza Macarena, belleza natural
nacida del pueblo, del compromiso social. María Auxiliadora en su
Santuario, la Esperanza Macarena
en su Basílica, dos realidades espléndidas para entrar, visitar, orar
y amar.
Decía Sócrates a un joven “Es
necesario hablar para que te conozca”. Y Antonio le vemos como
un conversador agudo, desenfadado, divertido, inteligente, profundo, serio, modesto, sereno. Es
decir, una persona muy querida
que nos enseña una nueva manera de mirar la realidad de la vida,
que nos dejó ya enriquecidos para
siempre.
Es un claro ejemplo de vida
cristiana y sacerdotal en medio del
mundo actual, con una humanidad desbordante, de corazón sensible y con una especial unión con
Dios, misterio y vivificante.
Antonio Calero contagia el
entusiasmo de la fe, aliento de la
esperanza, la paz del corazón y de
las relaciones personales que nacen del amor abierto y generoso.
Un testimonio vital de hoy para
las gentes de hoy. Es una de las
personas más carismáticas y admirables. Bien es cierto y sabido que
el fundamento de su vida religiosa-sacerdotal está en la búsqueda
del mundo de los jóvenes, con sus
horizontes a veces perdidos, con
escaso sentido de la vida en una
sociedad posmoderna; un sacer-

dote intelectual de privilegiados
y minorías, de cristianos sencillos,
de creyentes desorientados, y que
conoce bien el mundo de la juventud. Muchas veces me comentaba
que estos jóvenes están llamados a
construir su propia personalidad
mediante un proceso que supone
la aceptación de todo lo que ha recibido, interviniendo Antonio con
inteligencia y con amor educativo.
Y dentro de su densidad intelectual, Antonio no ha abandonado jamás el sentido eclesial dentro
de nuestra comunidad cristiana.
En sus permanentes estudios siem-
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pre ha manifestado que la Iglesia
tiene el deber de unir, y en todas
partes, el Evangelio de Jesucristo;
se ha verificado una permanente
pérdida del sentido de lo sagrado
y por ello apuesta, a pesar de todo,
para que la Iglesia sea la alegría de
la Nueva Evangelización.
Sabemos que el sacerdote ha
elegido como estilo de vida ser
modelo del rebaño que se le ha
confiado, por eso debe tener coherencia conforme a su vocación, y
Antonio ha cuidado mucho, y de
forma austera, un estilo que exige
y genera santidad. “Los presbíteros
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existen y actúan para el anuncio
del Evangelio al mundo y para la
edificación de la Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor,
y en su nombre”. (Juan Pablo II
1992. Pastore Dabo Vobis). Efectivamente los presbíteros presiden
la comunidad con los mismos sentimientos de Cristo, y Antonio ha
tenido como norma ponerse en
medio de la comunidad, en medio de ella, y no vino a ser servido,
sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos (cf. Mt 20,28).
Otro momento importante en
la vida de nuestro querido Antonio fue un acto académico, tan intelectual como entrañable, que le
hicieron el 16.2.2004, recibiendo
las medallas y el reconocimiento
de la Iglesia “Pro Ecclesia et Pontifice”, por su continuada labor
magisterial al servicio de ésta, de
manos del Cardenal emérito Don
Carlos Amigo Vallejo; el CET de
Sevilla le otorgó su primera medalla de oro como director de esta

Homenaje a un Salesiano

institución teológica 1991/2003.
Públicamente se glosó la profunda trayectoria humana, salesiana
y docente. Toda nuestra familia
estuvimos allí presente, acompañándole con gran alegría, en tan
grato momento, con orgullo y satisfacción, y recuerdo que cuando
tomó la palabra para agradecer a
todos los presentes la distinción
otorgada, de forma emotiva, y con
lágrimas a punto de salir de sus
cuencas oculares, confesó su amor
a la Iglesia y a su Comunidad Salesiana, con un deseo de seguirla
sirviendo y sin dejar su condición
de docente, y también a su familia presente, que dicho sea de paso
somos muy extensas, y todos sus
miembros muy buenas personas,
del primero al último.
Actualmente Antonio sigue
con esa inquietud humana y salesiana. Una de sus obras cumbres
está la fundación del Movimiento Alianzas, (1979) que es una
asociación privada de fieles de

carácter laical en el seno de nuestra Iglesia católica y cuyo objetivo
principal de dicho Movimiento es
acompañar a todas las parejas de
novios y de matrimonios en un
proceso formativo, tanto humano
como espiritual.
Querido tío Antonio, ya termino. Sabemos que todo el mundo te quiere, tu familia al completo, (sobrinos, sobrinos nietos…)
también. Te invitamos, con amor,
con el corazón repleto de emoción,
a que todos unidos estrechemos
nuestros brazos y cantemos, para
finalizar, aquella coplilla preciosa a
María Auxiliadora:
“Rendidos a tus plantas
Reina y Señora
los cristianos te aclaman
su Auxiliadora
En cuerpo y alma
me ofrezco a ti
Virgen Santísima
ruega por mí”.
Que así sea. ★
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8 ª Caldereta benéﬁca
María Auxiliadora de la Trinidad

E

l pasado domingo 28 de octubre de 2018, se organizó
la VIII Caldereta a beneficio de la Restauración del Paso de
San Juan Bosco, que se encuentra en
su segunda fase, de las siete que se debe
afrontar. Durante toda la jornada, tanto
el Grupo Joven como otros miembros
de la Archicofradía, ayudaron para que
todo funcionase a la perfección y la barra benéfica estuviera atendida en todo
momento.
Fue un magnífico día de convivencia, a pesar de las circuntancias climatológicas por el frío, en el que tanto los
hermanos de la Archicofradía como demás allegados, pudieron degustar una
exquisita caldereta. Agradecer siempre
la incansable ayuda de la Asociación
de Mamá Margarita que nos prepara
el café a media tarde. 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, tuvimos la suerte
de contar con la presencia de diferentes
concejales del Ayuntamiento de Sevilla.
Desde aquí os animamos a participar en la siguiente edición, que será
el próximo día 13 de octubre de 2019.
Estamos seguros que disfrutaremos de
esa cita, que se ha convertido en una
excelente oportunidad para estrechar
lazos entre todos los miembros de nuestra Archicofradía. ★

La IX Caldereta será el próximo domingo 13 de octubre de 2019
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Peregrinación Mariana a

C

on motivo de los 800
años de la Orden Mercedaria, quisimos visitar el convento de la Encarnación
de las Mercedarias Descalzas el
pasado 17 de noviembre en la localidad sevillana de Osuna. Aparte de disfrutar de las voces de las
hermanas del convento que nos
acompañaron en la eucaristía,
también pudimos asombrarnos de
las magníficas obras artísticas que
conservan, con una espectacular

Osuna

colección de niños Jesús y una bellísima iglesia.
También desarrollamos una
ruta turística por el pueblo, donde
pudimos contemplar la Colegiata
de Nuestra Señora de la Asunción,
templo donde se refleja la historia
de la villa y el ducado de Osuna,
ya que el templo perteneció a la
familia noble.
Dimos un paseo hasta el centro del pueblo, en cuyo lugar se
encuentra otro convento, como es

el de las Madres Concepcionistas,
que nos abrieron las puertas de su
iglesia y compramos sus típicos
bizcochos marroquíes.
Esperando poder disfrutar de
otra jornada de convivencia y
peregrinación Mariana, nos daremos cita el próximo 16 de noviembre de 2019, con el deseo de
acudir a la localidad onubense de
Almonte, ya que allí se encontrará
la Santísima Virgen del Rocío celebrando su Año Jubilar. ★

Nuestra próxima peregrinación Mariana será el sábado 16 de noviembre de 2019 a Almonte
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Nuestras queridas Celadoras
“Un sí a María”

N

uestras Celadoras forman una parte
esencial de la Archicofradía, que ponen a disposición de la Virgen todo
su cariño, tiempo y alegría en pasar por las Casas de
nuestros asociados. Son todo un ejemplo y símbolo
de manifestación de Amor a la Santísima Virgen.
Ahora bien, no son solo una expresión de la devoción a la Virgen sino también un medio de apostolado, propagando la doctrina de la Iglesia en el ambiente familiar, buscando imitar a María como modelo de
vida cristiana.
La Visita domiciliaria, tan estimada como misionera, recobra así su pleno sentido, como consuelo para los enfermos de las familias, personas que
viven en la soledad y como momento adecuado de
reflexión cristiana y de oración mariana. En una pala-
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bra, la de ser Auxilio de los cristianos.
De ahí, nuestro merecido y especial reconocimiento por su labor en un acto celebrado durante la
Novena, junto con la bendición de nuevas capillas
domiciliarias.
Otros momentos importantes que acrecientan la
amistad, son los Encuentros entre las Celadoras, que
mantuvieron al término del pasado curso Pastoral y la
tradicional convivencia navideña. Fueron una buena
oportunidad para celebrar, dialogar y compartir una
grata convivencia.
Queremos agradecer todo el trabajo que realizan
las Celadoras de María Auxiliadora a lo largo del año
y, al mismo tiempo, continuar creando sentimientos
de unión y vínculos de solidaridad en un mismo Espíritu, signo y garantía de autenticidad cristiana. ★
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Vida Archicofradía

Capillas domiciliarias

D

esde el Consejo de la
Archicofradía os hacemos un ruego para
acoger una capilla domiciliaria en
vuestros hogares, aunque aparezcan nuevas formas de anunciar el
Evangelio o transmitir oraciones a
través de redes sociales, no debemos
rechazar las formas tradicionales de
propagar la devoción a María Auxiliadora.
Una de las formas propias que
la Santísima Virgen ha llegado a
nuestras casas ha sido por medio de estampas o las conocidas “Capillas domiciliarias”, será responsabilidad
nuestra que esta bella tradición no se quede en el olvido.
Es deseo nuestro entregar nuevas capillas a un grupo
de personas que estén dispuestas a llevar a otras familias.
Seguro que, en nuestro bloque de vecinos o en nuestra
calle, habrá personas que quieran y necesiten de la presencia de la Virgen en sus domicilios durante unas horas
o días, para encontrar un momento de oración.
Mensualmente tenemos un encuentro, que nos
sirve para estar en contacto y tener un momento formativo cristiano o salesiano, en Navidad y durante la
Novena tenemos una convivencia más distendida.
Cualquier persona que se encuentre interesada en
recepcionar una nueva capilla rogamos que se pongan
en contacto con algún miembro del Consejo antes del
lunes 20 de mayo. ★

Bendición de capillas domiciliarias

Comunicamos que durante la Fervorosa Novena tendremos el acto de bendición
de las nuevas capillas. Así mismo todas la celadoras que ya tengan sus capillas
y deseen participar en este acto podrán hacerlo.
Os animamos a asistir a este bonito y entrañable momento que tendrá lugar
el lunes 20 de mayo en el transcurso de la Novena.
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Procesión María Auxiliadora
Coronada
Triunfal
E

l próximo día 1 de
junio, tendrá lugar
la Procesión Triunfal
de María Auxiliadora Coronada acompañada de San Juan
Bosco. Como todos los años,
recalcamos la importancia de
nuestra participación acompañando a María Auxiliadora en
su caminar por las calles aledañas a la Basílica.
Así, la procesión se iniciará
como es tradicional a las 19:00
h. y el recorrido será el siguiente: Basílica, María Auxiliadora,
Carretera Carmona, San Juan
Bosco, Arroyo, Joaquín Morales y Torres, María Auxiliadora, Mateos, Verónica, Butrón,
Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y Basílica. La entrada está prevista
a las 00:00 h.
Rogamos a todas aquellas
personas que hayan retirado
su papeleta de sitio y vayan a
participar en la procesión, estén en la Basílica a las 17:30
h. con la idea de facilitar la
organización del cortejo, siendo el acceso a la misma por
la puerta de la calle San Juan
Bosco.
Gracias a vuestra colaboración, podemos contempar la
realización del faldón trasero
del paso de la Santísima Virgen, continuando la labor que
se inició el pasado año, siendo
el artífice de la confección el
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acompañada San Juan Bosco

por

taller de Francisco Carrera Iglesias “Paquili”.
En el paso de San Juan Bosco
podremos observar la restauración de los candelabros traseros,
la canastillas delanteras y el templete con la reliquia de Don Bosco, de igual modo será estrenado
su interior ya que contará con
unas parihuelas nuevas, realizadas
en el taller de Enrique Gonzálvez
González.
Por todo esto, os animamos
efusivamente a participar en la
procesión como parte del cortejo, ya sea portando cirio, banderas (como niños de Comunión,
angelitos), o representando a los
distintos grupos de la familia
salesiana. Acompañar a María
Auxiliadora es siempre una experiencia gratificante que nos llena
de alegría y amor a la Virgen y
donde tenemos ocasión de devolverle una muestra del amor
que Ella siempre nos procesa. ★

Normas para la correcta
organización del Cortejo
L a hora de salida será a las 19:00 h. Rogamos a todas
las personas que hayan retirado su papeleta de sitio y vayan a participar en la procesión, estén en la Basílica a las
17:30 horas con idea de facilitar la organización del Cortejo,
siendo la entrada a la misma por la calle San Juan Bosco,
cerrándose a las 18:30 h.
PARA EL ACCESO SE REQUERIRÁ LA PAPELETA DE SITIO, no pudiéndose acceder sin ella. Los menores de 12 años deberán ir acompañados solo por un
adulto. Todas aquellas personas que deseen participar en el
Cortejo y acompañar a María Auxiliadora Coronada, podrán sacar in situ la papeleta de sitio, en la misma puerta de
San Juan Bosco. ★

Papeleta de Sitio
Las papeletas de Sitio podrán ser retiradas en la Sacristía de

la Basílica los días de Novena (desde el 15 al 23 de mayo),
desde las 19:00 h. hasta el inicio de la misma. Y en nuestra
sede desde el 27 al 31 de mayo. El alumnado del colegio podrá
retirarlas en el “Centro Juvenil Adelante” de 11:00 h. a 11:30
h., desde el día 15 de mayo en adelante, los días lectivos.★

Mayo 2019 | Auxiliadora Coronada | 47

Procesión

Archicofradía María Auxiliadora Coronada de la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad

Procesión 2019
Sábado 1 de junio

Basílica de María Auxiliadora

Salida: 19:00 h

2º Paso: María Auxiliadora Coronada
36 costaleros

La imagen de San Juan Bosco junto al niño Domingo
Savio fue tallada por José Pérez Conde (1966)

La talla de la Santísima Virgen es del año 1895, atribuida al escultor catalán Parellada, fue policromada
por Casanovas. Si bien la parte pictórica ha sufrido
varias restauraciones, una de ellas por el salesiano
sevillano Ángel Ramos hacia 1928. En 1941, con
motivo de las Bodas de Oro de la Fundación Salesiana de la Santísima Trinidad, “toda la imagen fue
artísticamente decorada con oro fino”

Capataz:
Fernando Aguado y auxiliares

Capataz:
Antonio Santiago y auxiliares

Música:
Agrupación Musical Nuestro Padre
Jesús de la Salud (Los Gitanos)

Música:
Banda María Santísima de la Victoria
(Las Cigarreras)

Flores:
Claveles blancos

Flores:
Rosas color champán y astromelias

1º Paso: San Juan Bosco
30 costaleros

ESTRENOS: Faldón trasero bordado del Paso de la Stma. Virgen en los talleres de Francisco
Carrera “Paquili”, según diseño del boceto que hiciera Guzmán Bejarano y que conservaba la
corporación. Candelabros Traseros, canastilla delantera y el templete que alberga una reliquia
del cuerpo de nuestro Santo Fundador del Paso de San Juan Bosco. Nuevas parihuelas de
madera, realizadas en el taller del palaciego Enrique Gonzálvez González del Paso de San Juan
Bosco. Restauración y pasado del bordado en oro de la bandera de la Asociación del año 1988.
CURIOSIDADES: No se pierdan el discurrir de la cofradía cuando saluda a la corporación
de la Madrugá en el Templo de los Gitanos y a su paso por la Calle Sol
donde podrán disfrutar de grandes petaladas a la Stma. Virgen.
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Recorrido Procesional
Salida Basílica: 19:00 horas
Carretera Carmona
Mª
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San Juan Bosco
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Sol
Madre Isabel
de la Trinidad
María Auxiliadora
Entrada Basílica: 00:00 horas
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Utiliza durante la Procesión el hashtag #AuxiliadoraCoronada19 y te retwittearemos

Engalana el recorrido
procesional
C omo cada año, nos gustaría que pudieras contribuir con
nosotros a dar el recibimiento que la
Virgen se merece por nuestras calles.
Para ello, solicitamos y animamos
a todas las personas del
barrio que vivan
en el recorrido
que la Virgen va
a realizar, a que
decoren balcones, terrazas y ventanas
ventanas. Si quieres
ayudarnos y no dispones
de los elementos necesarios
para ello, puedes acercarte a
nuestra sede canónica en el patio
Pedro Ricaldone del Colegio Salesianos de la Trinidad, de 18:00
h. a 20:30 h., y te facilitaremos
alguna bandera o colgadura. ★

Llamamiento
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Procesión Corpus Christi
L

a festividad del Corpus Christi es
una fecha señalada en el calendario
de nuestra ciudad, llegando a ser fiesta local. Hace su salida desde la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla convirtiéndose en la
más antigua procesión que sale en nuestra
localidad.
Como viene siendo tradicional nuestra Archicofradía acompaña anualmente
a Jesús Sacramentado por nuestras calles,
que son engalanadas al paso de Su Divina Majestad. Uno de los pilares de los
devotos de María Auxiliadora es el amor
al Santísimo como nos indicó San Juan
Bosco.
Animamos e invitamos a todas aquellas personas asociadas, o no, a sumarse a
esta magnífica celebración, comunicándolo previamente en nuestra sede. Se requiere que el traje o vestido sea oscuro, portando la medalla de María Auxiliadora.
Quedamos emplazados para el próximo día 20 de junio de 2019, en el Patio
de los Naranjos de la S.I. Catedral, a las
9:30 h. ★
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Tienda de Recuerdos
S

iempre hay una ocasión a lo largo del año para regalar:

Festividades, Bodas, Nacimientos, Bautizos, Primera
Comunión, Confirmación, Aniversario, Procesión…
Hagamos también presente la devoción a María 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 objetos 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 horario
de lunes a jueves: de 18:00 a 20:00 horas. ★

Toda la actualidad de nuestra Archicofradía en tu móvil en 3 sencillos pasos
WhatsApp

Agrega el número 656 82 02 80 a tu lista de contactos e identifícalo como María
Auxiliadora (o usa el nombre que prefieras), es imprescindible para que puedas recibir las
noticias de la lista. RECUERDA QUE NO ES UN GRUPO DE WHATSAPP.
Envía un mensaje de whatsapp con la palabra ALTA, seguido de tu nombre y apellido.
Recibirás un mensaje de confirmación, y si lo tienes agregado a tu lista de contactos, ya
estarás preparado para recibir toda la información de interés de nuestra Archicofradía.
Archicofradía María Auxiliadora Coronada

@MAuxiliadoraC
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Bajada

Besapiés

La Archicofradía en imágenes
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La Archicofradía en imágenes
Novena y Función Principal
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UEDO ecir que
me siento kkkkk

Manuel Jiménez Ávila
Presidente
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Director Espiritual
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Grupo Bollullos

Triduo San Juan Bosco

La Archicofradía en imágenes
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Salesianos Cooperadores

La Archicofradía en imágenes

Consejo de la Archicofradía
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Concesión Medalla de la Ciudad a los Salesianos Stma. Trinidad

Nuevo faldón Paso María Auxiliadora

Comuniones

La Archicofradía en imágenes
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Nueva confección de paños de Altar
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La Archicofradía en imágenes

Mesa Petitoria

Convivencia Grupo Joven

Conferencia Sábana Samta
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Homenaje a D. Ángel Gómez Ramírez
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Procesión

La Archicofradía en imágenes
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La Archicofradía en imágenes
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In Memoriam

Nuestro querido hermano

D. Ángel Gómez Ramírez

E

n la mañana del día
10 de octubre de 2018
nos levantamos con
la triste noticia del fallecimiento
de nuestro hermano Don Ángel
Gómez Ramírez, a la edad de 86
años, encontrándose ya en el cielo
junto a María Auxiliadora, la virgen de Don Bosco. Sus últimos
días los pasó en la residencia de
Nuestra Señora de Consolación.
Don Ángel, nacido en Sevilla el 15 de diciembre de 1931,
era el pequeño de una familia de
24 hermanos. Su vida giraba en
torno a la Archicofradía Salesiana de la Santísima Trinidad de
Sevilla, donde le inculcaron el
amor a la Santísima Virgen en su
advocación de Auxiliadora de los
Cristianos, teniéndola siempre
presente. Era el artífice del montaje del gran altar que se realizaba
en la calle Sol en honor a María Auxiliadora Coronada, con
motivo de la procesión salesiana
durante el mes de Mayo por las
calles de Sevilla.
Desde siempre ha estado presente en la vida de nuestra Archicofradía donde acudía diariamente, hiciera mal o buen tiempo,
involucrándose en las pequeñas
tareas de nuestra corporación,
desde doblar las “Hojitas de María Auxiliadora”, ensobrar correspondencia, sellar lotería, contar

“Desde el seno de la Archicofradía de María Auxiliadora
Coronada de la Santísima Trinidad, damos gracias a Dios
por habernos dado la oportunidad de conocer a persona
tan amable, educada y correcta”
estampas, preparar rifas o atender
la tienda de recuerdos.
Por toda esta labor incansable, el día 23 de mayo de 2015, se
le hizo entrega de la máxima distinción que realiza nuestra corporación a sus devotos anualmente, la Insignia de oro, como
muestra de gratitud por la enorme
labor que realizó en la propagación
de la devoción a María Auxiliadora,
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como decía Don Bosco.
Desde el seno de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada de la Santísima Trinidad,
damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de conocer a persona tan amable, educada y correcta. Reconociendo
que será dura su ausencia, por la
huella que nos deja, su recuerdo
será imborrable para todos. ★
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Cuadros de ida y vuelta
Antonio Gutiérrez Gómez

S

i bien es cierto que en
nuestra Basílica de María Auxiliadora, nada
más es necesario para dar lustre y
sentido al edificio que da cobijo a
nuestra Madre, que la propia presencia de su Bendita Imagen, no es
menos cierto, que como devotos de
María Auxiliadora tenemos la obligación de cuidar y poner en valor
su casa, lugar de culto donde tantos
corazones imploran su Auxilio rendidos a sus pies.
Poco se puede cuidar de lo que
no se conoce y tenemos tendencia
a pensar que el magnífico edificio
del siglo XVII que hoy es Basílica
de María Auxiliadora carece de las
principales obras que lo enriquecieron en sus momentos de máximo
esplendor.
Sirva este humilde artículo para
dar a conocer algo más de la historia de nuestra Basílica, en especial
su obra pictórica y que nos ayude
a tomar conciencia de la obligación
que tenemos de mantener el legado que con el esfuerzo de muchas
generaciones está depositado hoy
en las manos de los devotos que
acudimos a rezar, pedir amparo o
simplemente a contemplar a nuestra Madre.
Indudablemente, hay obras de
un valor artístico incalculable que
o bien han desaparecido o están

dispersadas por museos de todo el
mundo, siendo ya irrecuperables,
como la puerta del sagrario del altar
realizado en madera de caoba para
albergar las reliquias de Santa Justa
y Rufina, con la maestría de Zurbarán y que hoy se encuentra en el
Museo Pushkin de Moscú (Foto 1),
o el cuadro “Jesús entre los doctores” (Foto 2), también pintado por
Zurbarán y perteneciente al mismo
altar, que hoy cuelga en el museo de
Bellas Artes de Sevilla procedente
de una colección particular. Igualmente desaparecidas son las obras
de Pacheco que se situaban en el
altar del evangelio del transepto.
Transcribimos el relato que de estas
pinturas realizó D. Antonio Ponz
en su obra de 1.780 titulada “Viage
de España, en que se da noticia de
las cosas mas apreciadas, y dignas
de saberse, que hay en ella.”:
“Fuera de la que llaman Puerta del Sol está el Convento de la
Trinidad Calzados, en cuya Iglesia
se encuentran dos altares de muy
buena arquitectura y son los colaterales á la capilla mayor. Las pinturas
del Evangelio son buenas, según el
estilo de Pacheco y no falta quien
crea ser de la primeras cosas del
Racionero Cano: las del Lado de la
Epístola de Zurbarán, representan
la vida S.Joseph, y de la Virgen, y
en la puertecita del Sagrario hay un
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Niño del citado Zurbarán”.
Independientemente de la importante pérdida de estos dos altares con sus lienzos, vamos a ver que
la mayoría de las obras que cuelgan
de los muros de nuestra Basílica son
dignas de exhibirse en cualquiera
de los principales museos de mundo, no en vano, este edificio perteneció a una de las congregaciones
más poderosas, tanto por economía
como por su poder de influencia.
Indica D. Félix González de León
en su libro de 1.844 “Noticia histórica y curiosa de todos los edificios
públicos, sagrados y profanos de
esta muy noble, muy leal, heroica e
invicta Ciudad de Sevilla”:
“La comunidad tenía muchos
privilegios, y entre ellos era uno tener un postigo junto a la puerta del
Sol para entrar y salir á todas horas;
y fue tan rica que mantenía coche
para que el Ministro saliera á paseo
ó diligencias, con otras grandezas
singulares.”
Este estatus de la comunidad y
la existencia de hasta nueve capellanías o patronazgos (Archivo Histórico Arzobispado de Sevilla) nos
indica que los artistas que intervinieron en la decoración pictórica
fueron los mejores y más reputados
artistas de cada momento.
Una de las características decorativas de la Basílica es el “horror
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vacui” que define al estilo Barroco
al que pertenece la misma, es decir,
horror al vacío en la decoración
(Foto 3), los muros son decorados
en su integridad, lo que no cubren
los lienzos se colmata con estucos,
así, resulta impresionante la visión
de la bóveda que cubre el presbiterio y el arco toral que la separa del
transepto, realizada toda al estuco,
incluido un trampantojo de cúpula sobre tambor de arquería y que
por sí sola daría lugar a un estudio
pormenorizado, igualmente se desarrolla la bóveda encamonada que
cubre la nave central y los muros de
las mismas, si bien con el tiempo se
han cubierto muchos estucos con
cal o pintura blanca, bajo su superficie siguen manteniéndose los
estucos originales.

En este punto y obviando las
valiosas pérdidas, podemos comprobar que solamente los estucos,
no los de relleno decorativo, que
cubren la fábrica del edificio, pese a
desconocerse sus autores, son obras
de gran mérito y de un alto valor
artístico. Destacamos entre otros
los estucos de los santos y mártires
Trinitarios situados en las pilastras
que sirven de apoyo a los arcos
fajones; la bóveda que cubre el
Presbiterio; el arco toral; las cuatro
escenas que se representan en los
testeros del Transepto y sobre todos
ellos, un estuco que existe justo detrás del actual órgano situado en la
zona del coro alto (que impide su
visión) y que resulta de una belleza
excepcional.
En este artículo voy a centrar-

66 | Auxiliadora Coronada | Mayo 2019

me en las obras pictóricas de la
Basílica, en especial en los cuatro
cuadros que se sitúan en la nave
central, en la parte alta de los muros que la separan de las naves laterales (Fotos 4 y 5).
Cuando llegaron las tropas
francesas a Sevilla, tomaron el convento de los Trinitarios como cuartel y la Iglesia del convento como
cuadra para sus caballos. Por suerte,
las capillas laterales estaban compartimentadas y con rejas, lo que
pudo proteger algo el desastre que
ocasionaron en la Iglesia, salvándose los altares de las capillas, no ocurriendo lo mismo con los altares del
transepto y el altar mayor ni con la
sillería del coro bajo que fueron
pasto de las llamas en las hogueras
que servían para calentar el edificio.
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En su afán por expoliar la ingente obra artística que poseían los
edificios religiosos sevillanos, todos
los cuadros de valor que existían y
que no pudieron ser previamente
escondidos o trasladados, fueron
requisados por el Mariscal Soult y
enviados al Real Alcázar de Sevilla,
donde montó su particular colección de 999 obras de los principales artistas, según se desprende
del inventario localizado bajo una
teja del Alcázar y que se titula:
“Inventario de las pinturas en el
palacio y salones del Alcázar de
Sevilla pertenecientes a S.M.C. el
señor D. José Napoleón”. Este inventario, localizado por casualidad
en la realización de unas obras, fue
publicado por M. Gómez Imaz en
su libro “Inventario de los cuadros
sustraídos por el gobierno intruso
en Sevilla. Año 1810” y en el que
podemos comprobar como los cuadros expoliados a los Trinitarios figuraban expuestos en el Alcázar de
Sevilla como propiedad de D. José
Napoleón.
En particular, los cuatro cuadros objeto del artículo y el resto de
cuadros del convento figuran en el
citado inventario como de D. José
Napoleón. Hasta aquí, lo que sería
un expolio de los franceses y una
pérdida más para el patrimonio
cultural sevillano, pero la pronta
huida que tuvieron que realizar las
tropas en retirada solo les permitió
llevarse unas 150 obras, seleccionando principalmente las de Murillo, obras que se encuentran dispersas por todo el mundo, quedándose
el resto en Sevilla.
Así, las obras sustraídas del

Historia
convento Trinitario, fueron reclamadas en 1.814 por el Ministro
de su Comunidad y devueltas a la
misma, según se relata en el libro de
Rocío Ferrín Paramio “El Alcázar
de Sevilla en la guerra de la Independencia. El museo Napoleónico”
“En cuanto al Convento de
Trinitarios Calzados, el Ministro
de la Comunidad, explica que en
tiempos de la dominación francesa
fueron recogidas por el gobierno
intruso las pinturas que adornaban
su Iglesia y por tanto, pedía que se
le devolvieran, puesto que estaban
depositadas en el Real Alcázar firmándolo Juan Domínguez el 30 de
Junio de 1.814. Dentro de la misma petición se localiza el recibo de
entrega con el listado de cada uno
de los cuadros que volvieron a su
lugar de origen.
En los inventarios de las pinturas de 1.813, prácticamente no
aparecen ninguna de las pinturas
de las depositadas en el Real Alcázar (1.810) pertenecientes a los Trinitarios, el San Juan se encuentra
en 1.810 con el número 230 y el
San Fernando con el número 231,
ambos de Zurbarán, pero ninguno

“Son cuatro cuadros
de cuatro varas de alto
por dos de ancho de
impresionante porte
y de exquisito detalle,
realizadas para su
visión en altura”

de los dos se encontrarán unos años
después en el Real Alcázar (Inventario de 1.813). Sin embargo en el
inventario de 1.813 aparece si encontramos otro lienzo de San Fernando, original de German identificado con el número 303.”
Y en este punto, tenemos de
vuelta los cuadros en nuestra Iglesia
y nuevamente expuestos.
Estos cuadros son encargados
sobre 1.740 por los Trinitarios al
pintor sevillano Bernardo German
Lorente con el fin de crear una iconografía hagiográfica de la vida de
cuatro Santos Trinitarios, al estilo
de la realizada por Lucas Valdés
para los Dominicos con figuras de
cuerpo entero en hornacinas fingidas o la realizada por Ruiz Soriano
para los Terciarios de San Francisco
con figuras de medio cuerpo.
Son cuatro cuadros de cuatro
varas de alto por dos de ancho
(3,20m x 1.60m) de impresionante porte y de exquisito detalle,
realizadas para su visión en altura,
han perdido cierto contraste en sus
colores y un oscurecimiento por la
acumulación de polvo y por el paso
ya de casi 280 años desde su creación.
Bernardo Germán Lorente nació en Sevilla, se formó con su padre primero y luego con Cristóbal
López, quien le habría formado en
el respeto y la imitación de los modelos de Murillo, de los que se derivan sus composiciones religiosas
en tonos pastel. Ceán Bermúdez le
llamó el pintor de las pastoras por
sus cuadros de la Virgen vestida de
pastora y apacentando el rebaño,
atribuyéndole así la formación de
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la iconografía de la Divina Pastora, devoción muy difundida en el
ámbito local a comienzos del siglo
XVIII conforme a una visión del
capuchino fray Isidoro de Sevilla.
Durante los cinco años que la
corte de Felipe V permaneció en
Sevilla, el llamado lustro Real de
1729 a 1733, Lorente trató amistosamente con Jean Ranc, pintor de
cámara, cuya influencia se advierte
en sus retratos. En contacto con la
corte, tuvo ocasión de retratar al
infante Felipe de Borbón, hijo de
Isabel Farnesio y futuro duque de
Parma. Sin embargo, para no abandonar su ciudad renunció a entrar
al servicio de la corte cuando ésta
partió de Sevilla en 1733 lo que influenció en su figura haya carecido
del reconocimiento de otros pintores sevillanos. Los cuadros, por tanto, fueron realizados en su etapa de
mayor madurez pictórica.
Los últimos años en Sevilla,
hasta su muerte en 1759, parece que no fueron fáciles para él,
hombre melancólico según Ceán
Bermúdez, dedicado a trabajar para
la iglesia principalmente. Sin embargo, el recuerdo de su fama en la
corte le sirvió para ingresar en 1756
como académico de mérito en la
recién creada Academia de San Fernando.
Sus lienzos cuelgan de museos
como el Louvre de París, el Prado
de Madrid, Thyssen de Málaga o el
Bellas Artes de Sevilla. Su obra está
viviendo una revisión al alza tras
la aparición y documentación de
nuevas obras.
Los lienzos representan a los siguientes Santos Trinitarios:

San Juan Anglicus
Era uno de los jóvenes alumnos de Juan de Mata en las Escuelas Catedralicias de París, con
quien compartió su proyecto
luego de haber fundado en Cerfroid la primera casa de la Orden
de la Santísima Trinidad.
A la muerte de Juan de Mata,
en el Capítulo general celebrado
en Cerfroid en 1214, fue escogido como primer sucesor de
San Juan de Mata. Gobernó la
Orden por tres años de 1214 a
1217 y sus mayores preocupaciones fueron la expansión de la
Orden y la obra de la redención.
Como Ministro general recibió
más de diez bulas pontificias,
entre las más importantes se encuentran la Operante divine dispotionis de Honorio III, del 9 de
febrero de 1217, por medio de
la cual el Papa confirma la Regla
trinitaria con algunas pequeñas
modificaciones.
Juan el Inglés murió en 1217.
Sus restos fueron colocados junto
a los de Juan de Mata en la iglesia del convento de Santo Tomás
in Formis. Hoy descansan en el

“Era Roberto originario
de Inglaterra; e hijo de
padres nobles. Cuando
dos amigos suyos
quisieron pasar a París a
estudiar Teología, Roberto
se animó a ir con ellos
y sus padres le dieron
autorización”
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coro de la casa de San Carlo alle
Quattro Fontane. Fue venerado
como santo por los trinitarios antes de los decretos de Urbano VIII
sobre los procesos de canonización,
pero su culto ad inmemoriabili no
ha sido confirmado.

San Guillermo Escoto
Guillermo Escoto formó parte del grupo de estudiantes de
la universidad de París que conocieron a San Juan de Mata y
decidieron seguir sus pasos en
el nuevo instituto fundado por
este, la Orden de la Santísima
Trinidad para la redención de los
cautivos. En el capítulo general
celebrado en Cerfroid (Francia),
en 1218, fue elegido como Ministro general de la Orden, siendo por tanto el segundo sucesor
de San Juan de Mata.
Varias bulas de Honorio III
van dirigidas a él, entre las más
importantes se encuentran Operante Patre luminum, del 25 de
abril de 1219, que da una radiografía de la extensión de la Orden
en su tiempo, acogiendo bajo la
protección de san Pedro todas las
antiguas y nuevas casas de la Trinidad. Otra bula importante es la
Cum Ministri Christi en la que el
papa concede al Ministro general
un pequeño cambio de mitigación a la Regla original.
Como Ministro general, Guillermo proyectó una visita a todas
las casas de la Orden en Provenza
y Languedoc, y de Aragón y Castilla, comenzando por la casa de
Marsella y otras del sur de Francia, visitó luego las casas de Ara-
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gón, pasó después a las castellanas
de Burgos, Segovia y Toledo. Al
finalizar sus visitas pastorales se
dirigió al sur de España, por entonces en manos de musulmanes,
llegó a Córdoba, donde comenzó
una redención de cautivos. Antes
de terminar el cometido de la redención, murió en Córdoba el 13
de mayo de 1222.

San Francico Ramiseo
(Extracto textual del libro
“Crónica de la provincia de Castilla, León y Navarra de la orden
de la Santísima Trinidad, redención de cautivos.1.720”)
“Queriéndolo Dios para su
Religión Trinitaria, pero el Santo
Varón, ocupado en sus estudios
en la Universidad de Oxonio no

Historia

trataba de esta materia. Concluidos bolvió a su casa, y para divertir el ocio solicito de sus amigos,
algunos papeles que trataban de
cosas varias. Entre ellos fue la vida
de S. Roberto de Kraneresburgo,
que sin advertirlo el, la puso allí el
Señor………
…..Determinó inquirir la
Divina Voluntad, poniendo por
intercesora a María Santísima…..
Se le apareció la Reyna de la Gloria vestida de Religiosa Trinitaria.
Asistiánla a sus dos lados nuestro
Padre San Juan de Mata y su Santo Compañero….Acercóse al dicho joven María Santísima y con
voz serena, dulce y agradable le
dijo: Francisco, el hábito en que
nos ves es el que has de vivir, y
morir, aunque antes de salir de

este mundo pasaras a un nuevo
estado.”
Profesó como Trinitario y falleció como Obispo de CandidaCafa.

San Roberto de Kraneresburgo
(Resumen Extractado del libro “Noticias históricas de las
tres florentísimas provincias de
la Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, e Hibernia, del Celestial
Orden de la Ss. Trinidad, de Redención de cautivos cristianos”. P.
FR. DOMINGO LÓPEZ. Madrid, 1714.)
Era Roberto originario de
Montiduno, Inglaterra; e hijo de
padres nobles. Estudió en su país
todo lo que pudo y con buenos
frutos. Cuando dos amigos suyos
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“Sirvan estas notas para que conozcamos estas pinturas en su justo valor y quién
sabe si algún día podremos disfrutarlas restauradas y revividos los colores con
los que su autor las creó”
quisieron pasar a París a estudiar
Teología, Roberto se animó a ir
con ellos y sus padres le dieron
autorización. Estudiaron los años
preceptivos y Roberto se graduó
con excelentes resultados, luego
de causar admiración en sus profesores y la envidia de sus demás
compañeros. Terminado la Teología, los amigos de Roberto deseaban ir a Roma, para lograr ser
ordenados y obtener algún beneficio eclesiástico o una parroquia
digna, pero Roberto deseaba ir a
su casa, junto a sus padres. Aun
así, les acompañó, con deseo de
visitar la Ciudad Eterna, donde
conoció las principales reliquias,
iglesias y monasterios.
Estando en Roma, vio a un
romano ofender y pegar a unos
cautivos, que habían sido liberados (aunque él no lo sabía) por
los trinitarios Beato Juan Anglico y el Beato Guillermo Escoto.
Encendido de furia, golpeó al
hombre de tal manera que lo dejó
tendido en el suelo. Pensando Roberto que lo había matado y que
sería ajusticiado, pensó refugiarse
en un convento, para que la justicia no le alcanzara. Echó a correr y
el primer convento que halló fue
el de Santo Tomás “in Formis”, de
los trinitarios. Allí halló a San Juan
de Mata, que supo, por revelación
que Roberto sería religioso suyo
y santo. A todas estas, el hombre
maltratado por Roberto se levantó

del suelo, se fue a sus cosas y nada
pasó, pero aun así, sus amigos le
pidieron regresara enseguida a Inglaterra, no fuera que le denunciara de todos modos.
San Juan de Mata le dijo que
lo pensase bien, no fuera que el
Señor le estuviera dando una señal. Roberto pasó toda esa noche
en oración y decía: “Válgame la
Santísima Trinidad, ¿qué es esto
que por mi pasa? ¡Yo en un convento, que su instituto principal es
el rescate del cautivo, y yo por la
defensa de un cautivo haberme refugiado en este Convento! En esta
religión que rescata los cautivos
hallé refugio en mi trabajo, y ya
que Dios me sacó de él, ¿tengo que
huir y tengo que embarcar? Pues,
¿no será mejor imitar a estos santos padres en buscar a los cautivos
para redimirlos, que el huir por
defenderlos? Parece esto cobardía
de ánimo, y no quiero ser ingrato al cielo, y así, de más razón será
alistarme en esta milicia sagrada,
que no huir cobarde a mi tierra”.
Pero recaía, temiendo no fuera
cosa de Dios, y sabiendo lo difícil
de ser religioso, para volver a reflexionar y orar: “¿Cómo pueden
ser casuales estas circunstancias?
¿No había en Roma otros templos,
monasterios e iglesias, que me pudieran servir de auxilio? La defensa
de un cautivo me trajo a esta casa,
que hallan su refugio cautivos en
ella, pues ¿cómo la puedo yo dejar,
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si me trae a su casa Dios?”
El caso es que salió en busca de San Juan de Mata, lo halló
en el coro y este le dijo que conocía de sus dudas, y que Dios
le quería para religioso trinitario.
Al día siguiente lo presentó a la
comunidad, y ante una duda de
un religioso, el santo le profetizó:
“algún día sabrá los alientos de
este valeroso Soldado de Cristo y
cuanta gloria ha de dar a la Trinidad Santísima, y cuanta honra se
ha de seguir a nuestra Religión”.
Y le dio el hábito él mismo. Al
saberlo sus compañeros y oírle
hablar de la vida religiosa, la vanidad del mundo y de las letras, le
dijeron: “Tú viniste con nosotros
solo por acompañarnos, tomando un viaje tan largo, sin que te
moviese más interés que el cariño: Esta acción tan gloriosa pide
igual correspondencia, y así, con
gran gusto recibiremos el santo
hábito, quedándonos en tu compañía, si el Superior de la Religión nos concede esta fineza; pide
tú, por la Sangre de Cristo, que
nos conceda esta gracia”. Y como
San Juan de Mata, ya conocía de
la voluntad divina, les admitió en
la Orden.
En 1199 Inocencio III ordenó la IV Cruzada, a la que se
sumaron numerosos presbíteros y
religiosos para servir de “ejército
espiritual”. Roberto fue uno de
ellos, destacando entre los más
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celosos de la predicación y la
virtud. Con gran valor exhortaba a los soldados a ser buenos y
piadosos, y además, con aquellos que enfermaban era caritativo y les socorría en todo lo que
podía. Algunas veces hasta quedó sin comer en el viaje por dar
a los soldados u otros religiosos
su propio alimento.
Pensaba Roberto predicar en
Tierra Santa, pero la Providencia
tenía otro destino para él. Sobre
1209 tomó el santo un barco
desde Beirut hasta Ancou, en
el cual iban algunos musulmanes. Estos, al verle, comenzaron
a reírse de la fe cristiana, y de la
risa pasaron a la blasfemia. Roberto les amonestó y les corrigió
sus errores, enseñándoles lo que
realmente enseña la Iglesia, pero
los moros lo tomaron como un
agravio y con sus alfanjes le despedazaron y lo arrojaron al mar.
Un musulmán que se hallaba
presente, se convirtió a la fe cristiana al ver aquel testimonio y
dio aviso a los cristianos. Cuando
fue hallada su cabeza en el mar,
los ojos aún estaban como vivos
y resplandecientes de alegría. Al
saber San Juan de Mata del martirio de Roberto, lo dio a conocer
al papa Inocencio III, quien sin
más le declaró mártir y concedió
que los trinitarios le rindieran
culto como su protomártir.
Sirvan estas notas para que
conozcamos estas pinturas en su
justo valor y quién sabe si algún
día podremos disfrutarlas restauradas y revividos los colores
con los que su autor las creó. ★
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