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BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA
María Auxiliadora, 18 E - 41008 Sevilla

Salesianos de la Santísima Trinidad - SEVILLA

MARÍA AUXILIADORA CORONADA
ARCHICOFRADÍA DE



CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN LA BASÍLICA:
Canal YouTube Salesianos Trinidad (www.youtube.com/salesianostrinidadsev)

CONTENIDO AUDIOVISUAL:
Canal YouTube Archicofradía María Auxiliadora Sevilla Trinidad (www.youtube.com/auxiliadoracoronada)

La retransmisión en directo de todos los actos y celebraciones se realizarán 
                                            a través de dos canales diferentes de

13 de mayo
LXVI ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 

CANÓNICA DE MARÍA AUXILIADORA 

Mensaje de D. Siro Vázquez Martí nez sdb, Animador 
Espiritual de la Archicofradía María Auxiliadora Trinidad.
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

12:00  h. | Rezo del Regina Coeli. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

19:30  h. | Rezo del Santo Rosario.
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00  h. | Eucaristí a LXVI Aniversario Coronación Canónica de 
María Auxiliadora. Presidida por D. Siro Vázquez Martí nez sdb. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev6 de mayo

125º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE 
MARÍA AUXILIADORA A SEVILLA

12:00 h. | Rezo del Regina Coeli. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

12:30 h. | Mensaje de D. Manuel Jiménez Ávila, Presidente 
de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada.
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

19:30 h. | Rezo del Santo Rosario. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00 h. | Solemne Eucaristí a 125º Aniversario de la llegada 
de la imagen de María Auxiliadora a la Casa Salesiana de la 
Stma. Trinidad. 
Presidida por D. Francisco Ruiz Millán sdb. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

21:30  h. | Estreno del Audiovisual ti tulado: 
“AUXILIADORA - 125 años rendidos a tu devoción”.
Realización e imágenes: Juan Carlos Iglesias Francés.
Recopilación archivos históricos: Fernando José Grau Ruiz.
Adaptación literaria: Rafael Barea Colorado.
Locución: Manuel Pabón Jaén.
Sección musical: Miguel González Chércoles.
www.youtube.com/auxiliadoracoronada



D� de el 15 al 23 de mayo
FERVOROSA NOVENA A 

MARÍA AUXILIADORA CORONADA

Diariamente, disti nguidos sacerdotes salesianos arraigados 
a la Casa Salesiana de la Santí sima Trinidad, dirigirán un 
mensaje a los devotos de la Santí sima Virgen.
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

12:00  h. | Rezo del Regina Coeli.
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

19:30  h. | Rezo del Santo Rosario.
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00  h. | Fervorosa Novena en honor a María Auxiliadora 
Coronada. Eucaristí a presidida por D. José Miguel Núñez 
Moreno sdb. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

24 de mayo
FESTIVIDAD LITÚRGICA DE MARÍA AUXILIADORA

Mensaje de D. Ángel Asurmendi Martí nez sdb Superior de la 
Inspectoría María Auxiliadora. 
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

12:00  h. | Rezo del Regina Coeli.
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

12:30 h. | Mensaje de Excmo. y Rvdo. Sr. Fray Carlos Amigo 
Vallejo OFM, Cardenal Arzobispo emérito de  Sevilla. 
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

Retransmisión en directo ininterrumpidamente de la 
Santí sima imagen de María Auxiliadora desde las 10:00 h. 
hasta las 21:00 h. a través del canal YouTube: 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

19:30  h. | Rezo del Santo Rosario. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00  h. | Solemne Eucaristí a. 
Presidida por D. Ángel Asurmendi Martí nez sdb. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

29 de mayo
SOLEMNE BAJADA DE MARÍA AUXILIADORA

12:00 H: Rezo del Regina Coeli. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

19:30  h. | Rezo del Santo Rosario. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00  h. | Eucaristí a presidida por D. Luis Cornello Espina sdb. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

21.30  h. | Retransmisión de fragmentos de la Solemne 
Bajada de María Auxiliadora celebrada en años anteriores.
www.youtube.com/auxiliadoracoronada

30 de mayo
PROCESIÓN TRIUFAL DE MARÍA AUXILIADORA

12:00  h. | Rezo del Regina Coeli. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

19:30  h. | Rezo del Santo Rosario. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

20:00  h. | Eucaristí a. 
www.youtube.com/salesianostrinidadsev

21:30  h. | Retransmisión de la Procesión Triunfal de María 
Auxiliadora y San Juan Bosco, celebrada el 30 de mayo del 
2014 y visita de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, a la 
Casa Salesiana de la Santí sima Trinidad, en la noche del 31 
de mayo de 2014. 
www.youtube.com/auxiliadoracoronada



Archicofradía María Auxiliadora Sevilla Trinidad

Archicofradía María Auxiliadora Coronada@MAuxiliadoraC 656 82 02 80

... durante el mes de mayo
CONCURSO ARTÍSTICO: “DIBUJANDO MAYO”  

Concurso de dibujos dirigido a los menores de 14 años, bajo 
el tí tulo “Dibujando Mayo”.
Para parti cipar dibuja lo que más te guste del mes de mayo: 
momentos con la Virgen, celebraciones o acontecimientos 
signifi cati vos, que recuerden y hagan alusión al mes de la 
Virgen.
Escanéalo o hazle una foto indicando tu nombre y apellidos, 
especifi cando en el asunto “DIBUJANDO MAYO”, 
para hacérnoslo llegar a través de nuestro correo: 
secretaria@auxiliadoracoronada.es 
El plazo para enviarlo es desde el día 1 
hasta el 24 mayo.
A la fi nalización del mes de la Virgen, 
publicaremos la posible fecha para la 
entrega personal de los premios a los ga-
nadores. 

CONCURSO DE EXORNO DE ALTARES 

Dirigido a todos los devotos de la Virgen 
(jóvenes y adultos). Desde el Consejo de 
la Archicofradía se invita a parti cipar en 
el montaje de una recreación de altar 
de novena dedicado a María 
Auxiliadora que fi gure a tra-
vés de una imagen, estampa, 
cuadro…
Para poder realizar el fallo 
del jurado, fotografía el mis-
mo desde diferentes ángulos, 
donde se pueda ver con claridad 
los detalles del mismo y envíalas es-
pecificando nombre, apellidos y telé-
fono de contacto del concursante/s a 
través del correo electrónico:
secretaria@auxiliadoracoronada.es 
especificando en el asunto 
“CONCURSO DE ALTARES”
El plazo para enviarlo es desde el día 1 
hasta el 24 de mayo.
A la fi nalización del mes de la Virgen, publica-
remos la posible fecha para la entrega personal de los pre-
mios a los ganadores. 

CONCURSO DE EXORNO DE BALCONES Y VENTANAS

Dirigido a todos los devotos de la Virgen (jóvenes y adultos). 
Desde el Consejo de la Archicofradía se invita a adornar vues-
tro balcón o ventana con moti vos que hagan referencia a la 
devoción de María Auxiliadora: banderas, colgaduras, icono-
grafí as, etc.
Para poder realizar el fallo del jurado hazle fotos donde se 

pueda ver con claridad los detalles, envíalas especifi can-
do nombre, apellidos y teléfono de contacto del 

concursante/s a través del correo: 
secretaria@auxiliadoracoronada.es especifi can-

do en el asunto “CONCURSO DE BALCONES”.
El plazo para enviarlo es desde el día 1 hasta 
el 24 de mayo. 
A la fi nalización del mes de la Virgen, publica-
remos la posible fecha para la entrega per-
sonal de los premios a los ganadores. 

CALENDARIO MES DE MAYO 

Diariamente, a través de nuestras re-
des sociales publicaremos un pro-
pósito a llevar a cabo a lo largo del 
día para honrar a Nuestra Madre 

Auxiliadora y propagar la devoción.

GALERÍA ARTÍSTICA DE DIBUJOS

En la sección de “GALERÍA” de nuestra 
página web www.auxiliadoracoronada.es, 

podrás encontrar una colección  de dibu-
jos de María Auxiliadora elaborados por el 
arti sta D. Diego Vargas Verdejo, para que los 
más pequeños puedan imprimir y colorear, 
intentando así acercarlos a la devoción de 
María Auxiliadora.

DEVOCIONARIO ONLINE

En nuestra web www.auxiliadoracoronada.es 
en la sección “125 ANIVERSARIO”, podrás en-

contrar recogidas, a través de un devocionario,  
todas las oraciones dedicadas a María Auxiliadora. 
¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES! 

Escanéalo o hazle una foto indicando tu nombre y apellidos, 
especifi cando en el asunto “DIBUJANDO MAYO”, 
para hacérnoslo llegar a través de nuestro correo: 
secretaria@auxiliadoracoronada.es
El plazo para enviarlo es desde el día 1 El plazo para enviarlo es desde el día 1 

A la fi nalización del mes de la Virgen, 
publicaremos la posible fecha para la 
entrega personal de los premios a los ga-

CONCURSO DE EXORNO DE ALTARES 

Dirigido a todos los devotos de la Virgen
(jóvenes y adultos). Desde el Consejo de 
la Archicofradía se invita a parti cipar en 
el montaje de una recreación de altar 
de novena dedicado a María 
Auxiliadora que fi gure a tra-
vés de una imagen, estampa, 

Para poder realizar el fallo 
del jurado, fotografía el mis-
mo desde diferentes ángulos, 
donde se pueda ver con claridad 
los detalles del mismo y envíalas es-
pecificando nombre, apellidos y telé-
fono de contacto del concursante/s a 
través del correo electrónico:
secretaria@auxiliadoracoronada.es
especificando en el asunto 
“CONCURSO DE ALTARES”
El plazo para enviarlo es desde el día 1 El plazo para enviarlo es desde el día 1 

pueda ver con claridad los detalles, envíalas especifi can-
do nombre, apellidos y teléfono de contacto del 

concursante/s a través del correo: 
secretaria@auxiliadoracoronada.es

do en el asunto “CONCURSO DE BALCONES”.
El plazo para enviarlo es desde el día 1 hasta El plazo para enviarlo es desde el día 1 hasta 
el 24 de mayo. el 24 de mayo. 
A la fi nalización del mes de la Virgen, publica-
remos la posible fecha para la entrega per-
sonal de los premios a los ganadores. 

CALENDARIO MES DE MAYO 

Diariamente, a través de nuestras re-
des sociales publicaremos un pro-
pósito a llevar a cabo a lo largo del 
día para honrar a Nuestra Madre 

Auxiliadora y propagar la devoción.

GALERÍA ARTÍSTICA DE DIBUJOS

En la sección de “GALERÍA” d
página web www.auxiliadoracoronada.es

podrás encontrar una 
jos de María Auxiliadora elaborados por el 
arti sta D. Diego Vargas Verdejo
más pequeños puedan imprimir y colorear, 
intentando así acercarlos a la devoción de 
María Auxiliadora.

DEVOCIONARIO ONLINE

En nuestra web www.auxiliadoracoronada.es


