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“Quien se hubiera encontrado el día 6 del corriente entre 
los Salesianos instalados en el edi� cio de la Santísima 

Trinidad, a eso de la una de la tarde, hubiera notado una 
animación y un movimiento insólito, una gritería alegre 

y bulliciosa, un vaivén, un correr precipitado, un afanoso 
preguntarse y a las mil preguntas una unísona, alegre 
y rápida respuesta: Ya está ahí. ¿Y quién estaba? ¡Oh, 

contestaban mil voces, María Auxiliadora! En efecto, había 
llegado la artística y primorosa imagen de la Protectora de 

los Salesianos, Obra acabadisima de 
los Talleres de Sarría dirigidos 

por los mismos Padres”.

“Es una verdadera joya 
de hermosura y de 

artes. Al destaparse el 
cajón y al aparecer la 

bella y querida imagen 
se levanta un entusiasta, 

fervoroso y prolongado viva a María 
Auxiliadora, mientras la banda Salesiana hace resonar 

los alegres acordes de la marcha real. Aquello no es para 
describirse. Los vivas, los gritos, las exclamaciones, las 
súplicas, la alegría, el entusiasmo, el frenesí no tenía 

término. ‘Ya la tenemos’, decía uno, ‘Es nuestra Madre’, 
repetía otro. ‘Yo la quiero una atrocidad’, añadía un 

tercero, más vivo que el azogue; y era aquello un hermoso 
desahogo de los más tiernos afectos y sentimientos de 

aquello juveniles corazones”.

Publicación “María Auxiliadora en Sevilla”

D. Pedro Ricaldone (1897) 
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Programa de Actos Conmemorativos

CONMEMORACIÓN DEL 
ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN
El 6 de mayo será el día en el que se cum-
plirán los 125 años de la llegada de la 
imagen de la Santí sima Virgen a la Casa 
Salesiana de la Trinidad. La Archicofradía 
celebrará Solemne Eucaristí a Conme-
morati va de dicha efeméride. 
Durante la jornada mati nal, la Virgen 
será trasladada al Colegio Salesiano don-
de tendrá lugar una celebración escolar.

Recorrido extraordinario 
de la Procesión Triunfal

Sábado 30 de mayo.

Vigilia de oración
La Basílica de María Auxiliadora acogerá 
en el mes de mayo una vigilia de oración 
a la Santí sima Virgen. Una cita, días pre-
vios a la solemnidad de María Auxiliado-
ra, en la que jóvenes y adultos se reuni-
rán en torno a Jesús Sacramentado y a la 
Santí sima Virgen, para conmemorar los 
125 años su llegada a Sevilla. 
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DESDE LA ARCHICOFRADÍA DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA, 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.

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

ciudad de Sevilla, la Bendita Imagen 
de María Auxiliadora. 

Con tal motivo, la 
Archicofradía de 

María Auxiliadora 
Coronada ha preparado, 
para conmemorar dicha 
efeméride, un programa 
de actos y actividades 

centrado en 
cuatro pilares: 

religiosos, 
culturales, 
formativos 
y sociales.

CULTURALES

Cartel conmemorati vo | Realizado por el arti sta 
José María Méndez Rodríguez “Jarén”.

Concurso artí sti co | Se convocarán tres modali-
dades: fotografí a, pintura y relatos. Las bases se 
darán a conocer llegada la fecha.

Exposición de María Auxiliadora “125 AÑOS 
RENDIDOS A TU DEVOCIÓN” | Durante el mes de 
abril en el Teatro Domingo Savio, del Colegio Sa-
lesiano de la Santí sima Trinidad, una exposición 
mostrará el recorrido histórico de la Archicofradía 
desde su fundación en 1896 hasta nuestros días, 
a través de enseres, documentos y fotografí as.

Concurso de exorno de altares, escaparates y 
balcones | Con idea de engrandecer y enalte-
cer las calles por las que discurrirá la Santísima 
Virgen, D.m. el sábado 30 de mayo, la Archi-
cofradía convoca un concurso de exorno de al-
tares, escaparates y balcones. La participación 
está abierta a cuantas personas o instituciones 
deseen inscribirse en el mismo. En breve se pu-
blicarán las bases.

Publicaciones
Reimpresión de la publicación ‘María Auxiliadora 
en Sevilla’ D. Pedro Ricaldone, 1897.

Película realizada por Carlos Valera
Una vez concluida la efeméride, se presentará 
una película, obra de Carlos Valera que recogerá 
el pasado, presente y futuro de la devoción a Ma-
ría Auxiliadora en Sevilla.

RELIGIOSOS 

Celebración de la Sabati na en honor a María Auxiliadora 
Todos los sábados a las 19:30 h. comenzará con el rezo 
del Santo Rosario, seguida de la celebración de la Euca-
ristí a y el canto de la Salve a su fi nalización.

Ampliación horario de la Basílica de María Auxiliadora
De lunes a jueves: 
De 08:00 a 13:00 h. | De 17:30 a 21:00 h. 
Viernes, sábados, domingos y festi vos: 
De 08:00 a 10.30 h.  | De 19.30 a 20:30 h.

Animación de la Eucaristí a mensual | Todos los dias 24 
de cada de mes la animación de la Eucaristí a se llevará a 
cabo por los disti ntos grupos de la Familia Salesiana.

FORMATIVOS

Formación Mariana mensual | A través de destacados 
ponentes nos acercaremos y refl exionaremos sobre la 
espiritualidad mariana.
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” 

SOCIALES

Nuestro compromiso con los más necesitados | La Ar-
chicofradía desarrollará este año una jornada desti nada 
a los más necesitados, con el objeti vo de evangelizar y 
acompañarlos durante ese día. Servirá para acoger a jó-
venes en riesgo de exclusión social, teniendo con ellos 
una jornada de formación y convivencia.
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