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L

entamente, sin apenas darnos cuenta, han
transcurridos los días y los meses hasta llevarnos a las puertas de un nuevo mes de Mayo,
un período de tiempo trascendente para nuestra Archicofradía, lleno de alegría, luz y proyectos que se cumplen y
otros que están por venir.
Es éste un año de gran relevancia, marcado por
la conmemoración del Año Jubilar de la Misericordia,
que tiene para nosotros unas connotaciones especiales,
al ser nuestra Basílica uno de los siete templos de la
Misericordia de Sevilla, lo que hace este mes aún más
especial si cabe.
Una alegría a la que se suma el gozo la que nos produce la visita del Rector Mayor de los Salesianos, el español don Ángel Fernández Artime, X sucesor de Don
Bosco, que se acercará a la Inspectoría María Auxiliadora
y a nuestra Casa de la Trinidad este mes de mayo,
comenzando en Utrera, casa madre de los salesianos en
España. Sin lugar a dudas, este encuentro con la Familia
Salesiana, y sus jóvenes en particular, no sólo nos servirá
como motivo de unión, sino de impulso para continuar
con nuestra labor en este sentido.
Ambas Efemérides coinciden
además con el comienzo de
una nueva etapa en

Editorial

nuestra Archicofradía, marcada por un nuevo Consejo,
presidido por Manuel Jiménez Ávila, que desde finales del
pasado mes de noviembre ha afrontado con ilusión, energía y juventud la labor que realizamos. Entre sus objetivos
se encuentran acercar la Archicofradía a su entorno, conseguir una formación óptima; potenciar las visitas domiciliarias; ampliar las labores caritativas de la Corporación
y mantener la colaboración en proyectos asistenciales y
sociales dirigidos principalmente a los jóvenes con menos
recursos económicos.
Y como no podía ser de otro modo, queremos animaros a participar de una manera activa en la Procesión
Triunfal de María Auxiliadora Coronada acompañada de
San Juan Bosco, que tendrá lugar el próximo día 28 de
mayo. Y más aún en un año repleto de novedades, como
será éste. Como novedad principal a destacar, la modificación de parte del recorrido tradicional de los últimos
años, para acercar a la Virgen a calles donde existe una
gran devoción y amor a María Auxiliadora, y que hace
mucho tiempo que la Virgen no visita.
La segunda gran novedad reside en el acompañamiento musical a Nuestra Madre María Auxiliadora,
que estará acompañada en su discurrir procesional por la
calidad de la música de la Banda de María Santísima de la
Victoria “Cigarreras”, una de las mejores de Sevilla. Y como
no, tenemos que destacar por la importancia para nuestro
patrimonio, otros de los estrenos relevantes como es la finalización de la necesaria restauración del paso de la Virgen y
los nuevos faldones del paso de San Juan Bosco, confeccionados por el propio taller de costura de la Archicofradía.
Estrenos todos que hemos podido afrontar gracias a la colaboración de nuestra feligresía, a la
que queremos aprovechar para agradecer su enorme generosidad y apelar para solicitar vuestra ayuda, ya sea mediante donaciones o participando en
actividades desarrolladas para financiar nuestros
proyectos.
Por todo esto os animamos efusivamente
a participar y disfrutar de todo cuanto esta por
llegar, así como a visitar a nuestra Madre María
Auxiliadora en su Besapiés y como parte del
cortejo el día de la procesión. Acompañar a la
Stma. Virgen es siempre una experiencia gratificante que nos llena de alegría y amor,
donde tenemos ocasión de devolverle una
muestra del amor que Ella siempre nos procesa. Disfrutemos y vivamos este mes de mayo
con intensidad y con la devoción y el fervor
que siempre nos ha caracterizado. ★
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Saluda del Presidente

“Dios es amor”

P

uedo decir que
me siento amado
por Dios. Ésta es
la frase que me está acompañando
durante todo este ‘Año de la Misericordia’. Puedo decir con seguridad, que Dios nos ama hasta lo
más ínfimo de nuestro ser.
Sintámonos amados por un
Dios que se entregó por nosotros,
pero no pensemos en un amor que
nos viene de lejos. Es un amor que
me viene y nos viene de los más
próximos de nuestro entorno: familiares, compañeros, amigos, vecinos…
Gracias a la idea del Papa
Francisco de la convocatoria de
este año extraordinario, podremos sentir más cercano el amor
que Dios nos da con su perdón.
Porque nosotros nunca sabremos
perdonar como Él hace con nosotros. Y así, aprenderemos cómo
perdonar todo y a todos, a través
del la principal herramienta del
Cristiano: el amor.
Tenemos la enorme suerte que
nuestra Basílica haya sido declarada Templo Jubilar del Año de
la Misericordia. Que esto nos
sirva para sentir y aprender de la
misericordia que Jesús tuvo con
nosotros. Pongamos en práctica
alguna obra de misericordia, pero
no solo este año, sino que la tomemos por hábito y sea una norma
en nuestra vida.
Visitemos a enfermos, demos

1 Juan, 4:8

de comer y beber a los hambrientos, vistamos al desnudo, demos
buenos consejos, consolemos al
triste, perdonemos a los que nos
ofenden, recemos por los vivos y
por los difuntos. Pero todo ello
desde el amor, no nos creamos que
con nuestra acciones vamos a salvar
el mundo. Solo existe un Salvador,
hagámoslo porque amamos a Dios,
y Él nos está esperando en el prójimo. Toda acción que realicemos
será para mayor gloria del Reino,
no para medallas nuestras.
En este mes de mayo, ofrezcamos a la Virgen una acción de
misericordia desde el anonimato
y ganemos el Jubileo, sabiendo
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Manuel Jiménez Ávila
Presidente
que debemos confesarnos, rezar
por las intenciones del Santo Padre y recibir la Eucaristía. Demos
gracias porque tenemos un Dios
que nos ama. ★
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Director Espiritual

Madre de misericordia y ternura

Francisco Ruiz SDB | Director

U

n año más nos acercamos a la fiesta de
María Auxiliadora
con el corazón lleno de gozo. Durante este espacio de tiempo volvemos revivir tantos momentos en los
que hemos experimentado su maternal protección y su ejemplo en el
seguimiento de su Hijo.
Durante el año 2016, el Papa
Francisco ha querido que contemplemos la figura de la Madre de
Dios y auxiliadora nuestra desde la
perspectiva de la ternura y la compasión. Y no son pocas las escenas
evangélicas que ponen de relieve este
aspecto tan importante en la primera discípula de Jesús.
La Virgen, como verdadera Madre, mostró en todo momento una
actitud cargada de afecto y cariño
hacia su Hijo y hacia los más nece-

sitados. La visita a su prima Isabel,
el nacimiento de Jesús, las bodas
de Caná, el seguimiento de su Hijo
hasta los mismos pies de la cruz, son,
entre otros muchos, momentos particularmente entrañables.
En nuestra propia vida hemos
experimentado también la bondad
y ternura de nuestra madre. Todos
tenemos un recuerdo imborrable de
aquellas ocasiones en los que fuimos
inundados por un abrazo conmove-

“El Papa Francisco
ha querido que
contemplemos la figura
de la Madre de Dios y
auxiliadora nuestra
desde la perspectiva de la
ternura y la compasión”

dor y por unos besos que dejaban
traslucir un amor sin reservas.
Nos ha tocado vivir en un mundo donde las relaciones están marcadas por una fuerte dosis de individualismo, lo que provoca, en no
pocas ocasiones, una fría convivencia. Frecuentemente, la desconfianza
generada por una sociedad cargada
de intereses particulares, desencadena hostilidad y crispación. El antídoto que todos necesitamos es la
confianza que genera comprensión
y que a su vez hace brotar el afecto y
la ternura entre nosotros.
Pidamos fervientemente a
esta Madre de ternura que plante
en nuestro corazón la semilla de la
ternura sin condiciones y que, con
el paso del tiempo, produzca en
nosotros frutos cargados de misericordia. ★
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Boletín Salesiano

La Virgen María en las
oraciones del Papa Francisco
P. Leonardo Sánchez Acevedo, SDB. | Director del Boletín Salesiano

E

ncontramos en el escudo del Papa Francisco
una estrella que simboliza a la Virgen María, Madre de la
Iglesia. Existe una relación especial
de ternura de Francisco a la Virgen
María. ¿Qué imagen de María tiene
el Santo Padre según las oraciones
que le ha recitado en su pontificado? Me he detenido en las oraciones
que ha elaborado en estos tres años
de pontificado.
En dos oraciones que compone
define a María con seis títulos. Así el
23 de Mayo de 2013 la nombra con
estas expresiones: “Madre del silencio”, “Madre de la Belleza”, “Madre de la ternura” y el 31 de Mayo
de ese mismo mes se expresa así:
“Mujer de la escucha”, “Mujer de
la decisión” y “Mujer de la acción”.
Vemos como María tiene un papel
activo en la historia de la salvación.
Francisco en la encíclica Lumen Fidei le pide a María que nos ayude
en nuestra fe. Durante la Jornada
Mundial de la Juventud de ese año,
en el famoso santuario de Ntra. Sra.
de Aparecida patrona de Brasil recita una oración donde se consagra a
la Virgen. En esa oración consagra
su entendimiento, su lengua y su
corazón. Francisco repite con insistencia que María está en medio
de nosotros y nos acompaña como
dirá a los jóvenes argentinos en la
JMJ. Se consagra de nuevo a la Vir-

gen de Bonaria en la isla de Cerdeña
y que da nombre a Buenos Aires. Su
invocación dice: “Custódianos con
ternura y danos la consolación”. En
otro acto de consagración a la Virgen de Fátima dice Francisco: “Nos
dejamos alcanzar por tu dulcísima
mirada y recibimos la consoladora
caricia de tu sonrisa”. Es en la oración que dedica en la Exhortación
Apostólica EvangeliiGaudium donde presenciamos el eje mariano del
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Papa Francisco. Allí María es definida como la “llena de la presencia de
Dios”, “Tú, extremecida de gozo”,
“Tú que estuviste plantada ante la
cruz”, “la que recibe el alegre consuelo de la Resurrección”, “la que
recoge a los discípulos en la espera
del Espíritu”, “la que es capaz de
conseguir un nuevo ardor para la
Iglesia y la santa audacia”, “Virgen
de la escucha y la contemplación”,
“Madre del amor”, “Esposa de las
bodas eternas”, “la que intercede
por la Iglesia”, “Estrella de la nueva
evangelización”, “Madre del Evangelio viviente” y “manantial de alegría para los pequeños”.
En Cuba, en septiembre de
2015 a la Virgen de la Caridad del
Cobre la llama “¡Madre de la Reconciliación!” y “Eres la Hija amada
del Padre”, “Templo vivo del Espíritu Santo”, “Modelo y Estrella de
la nueva evangelización”. Merece
nuestra atención las oraciones que
dedica a la Inmaculada de Roma en
estos tres últimos años. En la plaza
de España se escucha estas expresiones: “eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra
ciudad”, hasta por cuatro veces dice
la expresión “Eres toda belleza”. En
el año de la Misericordia la invoca
con estas palabras: “Tú eres la Madre de la Misericordia” y concluye
su oración con estas palabras: “…
sentimos tu voz de Madre que llama
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Saluda

El espíritu salesiano de
San Juan Bosco
Inmaculada Acevedo Mateo
Concejala Delegada del Distrito
San Pablo-Santa Justa

a todos a ponerse en camino hacia
esa Puerta, que representa a Cristo.
Tú dices a todos: «Venid, acercaos
confiados; entrad y recibiréis el don
de la Misericordia; no tened miedo,
no sintáis vergüenza: el Padre os espera con los brazos abiertos para daros su perdón y acogeros en su casa.
Venid todos a la fuente de la paz y
de la alegría»”.
Y por último dice el Papa en
la Basílica de María Auxiliadora de
Turín en Junio de 2015: “En esta
Basílica tan querida para vosotros y
todo el Pueblo de Dios, invocamos
a María Auxiliadora para que bendiga a cada miembro de la Familia
Salesiana; bendiga a padres y educadores que gastan su vida por el bien
de los jóvenes; bendiga a cada joven
que se encuentra en las casas de
Don Bosco, especialmente en aquellas dedicadas a los más pobres, para
que gracias a la acogida y educación
de la juventud, conceda a la Iglesia
y al mundo la alegría de una nueva
humanidad”.
¡Ojalá! estas palabras nos ayuden en nuestra devoción a María y a
su corazón misericordioso como lo
siente nuestro querido papa Francisco. ¡Buena Fiesta de Mª Auxiliadora! ★

E

n este mi primer año como
Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa es un honor
para mí poder dirigiros estas palabras.
Me llena de satisfacción contar en
nuestro Distrito con la Archicofradía
de Mª Auxiliadora Coronada y la Casa
Salesiana de la Santísima Trinidad,
más conocida por todos como María
Auxiliadora. No sólo por la tenacidad,
constancia e ilusión con la que lleváis a cabo vuestro trabajo
diario, sino también por el impacto que esta labor tiene en
los habitantes del entorno y en la ciudad de Sevilla.
Queda de manifiesto que el espíritu salesiano de San Juan
Bosco, Patrono de la juventud, magos e ilusionistas entre
otros, tiene mucho que ver en el buen hacer de vuestra tarea.
Os doy por tanto las gracias por permitirme estar a vuestro lado, y quiero expresaros mi plena disposición y colaboración con vosotros en todas aquellas tareas que puedan ser
de interés para la continuación de vuestra obra.
Gracias por formar parte de nuestro Distrito. ★
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La Basílica de María Auxiliadora, una de las
“Siete Puertas Santas” en el Año de la Misericordia

E

l pasado domingo 20 de
Diciembre, la Basílica de
María Auxiliadora de la
Casa Salesiana de la Trinidad abrió
sus puertas de par en par con motivo del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, decretado por el Santo
Padre Francisco. El acto estuvo presidido por el Obispo auxiliar de Sevilla, mons. Santiago Gómez Sierra.
Una gran cantidad de fieles se
congregaron en nuestra Basílica para
comenzar este tiempo de gracia convocado por el Papa Francisco. Además, concelebró un buen número
de sacerdotes, entre ellos D. Adrián
Sanabria, vicario episcopal para la
Nueva Evangelización y D. Cristóbal
López, inspector provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora.
Tras entonar el himno oficial, en
la puerta de la Basílica, D. Santiago
invitó a toda la asamblea a vivir este
Año Jubilar extraordinario como
una oportunidad para experimentar
la misericordia de Dios.
Un momento particularmente
importante fue la colecta, en la que
se recordó que el Papa Francisco
desea que este Año Santo haya un
signo concreto de caridad que perdure como memoria de este Jubileo.
La Archidiócesis concretará ese gesto creando un centro de formación
para personas sin trabajo, con el fin
de ayudarles a reinsertarse en el mundo laboral. Este centro será creado
con la ayuda generosa de todas las
Archidiócesis y será gestionado por
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Cáritas diocesana.
La Archidiócesis de Sevilla ha decretado como templos jubilares, siete
de los templos con más devoción de
Sevilla: así mismo junto a nuestra
sede, abrirán también sus puertas: la
Catedral; las Basílicas de María Santísima de la Esperanza Macarena,
Jesús del Gran Poder y el Santísimo
Cristo de la Expiración; y los Santuarios de Consolación (Utrera) y Nuestra Señora de Loreto (Espartinas).
Sin duda será un Año Santo extraordinario, para dejarnos sorprender por Dios, debiéndonos servir
para hacernos fuertes y eficaces como
creyentes.
Bajo el lema «Misericordiosos
como el Padre», este Año Jubilar se
abrió en la Basílica del Vaticano el 8
de diciembre de 2015, y hasta el domingo siguiente -13 de diciembre- se
celebró esta apertura jubilar en todas
las diócesis. Hasta el 13 de noviembre
de 2016 están previstos unos proyectos pastorales que ayuden al cristiano
a vivir intensamente este tiempo de
gracia y renovación espiritual.
Todas aquellas personas, comunidades parroquiales, de vida consagrada, y movimientos y asociaciones
de vida seglar que deseen atravesar
la Puerta Santa y ganar el don de la
indulgencia deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• La peregrinación al templo jubilar.
• La Confesión Sacramental.
Hacer una confesión profunda. La
confesión puede hacerse el mismo
día que se quiere ganar la indulgencia o bien, como se dijo: 8 días antes
o bien, 8 días después.
• La Comunión Eucarística. Esta
debe llevarse a cabo el mismo día en

Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Según se destaca en la bula Misericordiae Vultus
del Papa Francisco, «atravesando la Puerta Santa nos
dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos
comprometeremos a ser misericordiosos con los demás
como el Padre lo es con nosotros»
que quiera ganarse la indulgencia.
• La oración por las intenciones
del Papa: rezar un Padre Nuestro,
una Ave María y un Gloria, y ofrecer
estas oraciones por las intenciones
del Papa.
Las personas enfermas podrán
ganar el don de la indulgencia «viviendo con fe y gozosa esperanza este
momento de prueba y recibiendo la
comunión o participando en la Misa
o en la oración comunitaria, también
a través de los medios de comunicación».
La peregrinación a nuestra Basílica se completa con una visita guiada a
la Capilla de la Hermandad de la Trinidad, y a las Sagradas Cárceles, donde las Santas Justa y Rufina fueron

encarceladas, atadas a una columna y
sufrieron tortura hasta casi alcanzar la
muerte, con el objetivo de que abandonasen públicamente su fe.
Según la tradición, el trozo de
columna que se conserva en las Sagradas Cárceles pertenece a la que
fueron atadas, y la cruz allí marcada
es atribuida a las Santas, que la realizaron con sus propias uñas para
poder darle culto durante la tortura.
Todos los sábados se celebra la
Eucaristía del Peregrino.
Desde el corazón de la Trinidad,
os animamos a que participéis de
una manera activa en todos los actos
previstos. ★

Os esperamos
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Consejo Local

Un nuevo Consejo para nuestra Archicofradía

A

finales del pasado
mes de octubre se
celebraron las elecciones para la renovación del Consejo Local, siendo elegido como nuevo
Presidente D. Manuel Jiménez Ávila.
Jiménez Ávila cuenta con una dilatada experiencia y recorrido por diversos grupos de la Casa Salesiana de
la Trinidad desde su infancia y juventud, siendo maestro de profesión, lo
que le convierte en candidato idóneo
a presidir esta Archicofradía. Hasta
hace poco ha ocupado la Presidencia del Centro Juvenil Adelante y
con anterioridad, ha ejercido como
miembro de varias juntas de gobierno; hermano de la Sacramental del
Sagrario y de los Estudiantes, además
de ser salesiano cooperador.
Jiménez, fue ratificado por las
personas asociadas de la corporación

salesiana el pasado 24 de octubre,
teniendo entre sus objetivos acercar
la Archicofradía a su entorno, además
de conseguir una formación óptima
para todos los archicofrades; potenciar las visitas domiciliarias; ampliar
las labores caritativas de la Corpora-

Cuenta con el respaldo
de una Junta de
Gobierno que aúna
“experiencia y juventud”
ción y mantener la colaboración en
proyectos asistenciales y sociales dirigidos principalmente a los jóvenes
con menos recursos económicos. Asimismo, y sin olvidarnos del aspecto
patrimonial, ocupa un espacio importante en su proyecto continuar la
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restauración del paso procesional
de María Auxiliadora Coronada,
obra de Guzmán Bejarano.
Jiménez presentó un amplio programa con el que tiene como objetivo principal dar “un paso adelante” en la Archicofradía Salesiana.
Desde estas líneas, valoramos y
agradecemos su compromiso y dedicación; al mismo tiempo que le felicitamos, deseándole que María Auxiliadora le acompañe y le ilumine en la
bonita tarea de difundir su devoción.
Comienza una nueva etapa llena
de ilusión para el Consejo, confiando siempre en nuestra Madre Mª
Auxiliadora, para que mirando el
presente, sigamos construyendo llenos de esperanza el futuro.
La constitución del nuevo
Consejo local tuvo lugar el 24 de
noviembre. ★

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad
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Aniversario

Cien años de pasión por el teatro
Farándula Don Bosco

(Antiguos Alumnos de Sevilla Trinidad)
Fernando J. Claros | AAAADB Sevilla Trinidad

C

uenta la crónica que el
sábado 24 de junio de
1916 tiene lugar el debut
de la compañía “Cómico dramática
juvenil” de los antiguos alumnos salesianos de Sevilla en el Salón Variedades de San Juan de Aznalfarache.
La Asociación de Antiguos Alumnos
de SevillaTrinidad, decana de España (20/04/1902), incluye casi desde
el principio entre sus actividades el
taller dramático, comenzando un
recorrido en la actividad teatral que
llega de manera ininterrumpida hasta nuestros días.
Con objeto de dar visibilidad al
centenario de Farándula Don Bosco,
los antiguos alumnos han organizado durante el mes febrero el Certamen de Teatro Aficionado “Casa de
la Trinidad” en el teatro de la Casa
que ha hecho suya la iniciativa de sus
antiguos alumnos brindando todos
los medios a su disposición.
De las diecisiete obras recibidas,
se han elegido cuatro comedias y
dos dramas, entre las que se encuentra “Una casa de líos” del grupo
teatral Don Lorenzo Santacruz de la
asociación de antiguos alumnos de
Pozoblanco.
Abrió el certamen Farándula

Don Bosco, fuera de concurso, con
“La venganza de don Mendo”. El clásico de Jardiel Poncela, que fue elegida por su carácter coral (30 personajes), tendrá la suerte de ser recordada
como la obra del año del centenario.

La idea es convertir el
teatro de la Trinidad
en un espacio de
referencia del teatro
aficionado en Sevilla
Las trescientas personas que de
media se han dado cita en el Certamen han podido ver, junto al grupo
de Pozoblanco, a la Agrupación Teatral La Comiquera (Sevilla), a La Fablilla Teatro (Coria del Río, Sevilla),
a D_Mente Teatro (Sevilla), a La Revolera Teatro (Santiponce, Sevilla) y
a Sales con Arte. Estas dos últimas
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se han llevado respectivamente el segundo y el primer premio a la mejor
representación, que contaban con
una importante dotación económica gracias a los patrocinios de la
Fundación Unicaja, a la Fundación
Cruzcampo y a la Fundación
Juan Bosco sXXI.
El teatro ha sido siempre en
nuestra Asociación una actividad
que aglutina voluntades, esfuerzos
y aspiraciones haciendo posible
que numerosos socios, familiares
y amigos desarrollen sus
habilidades artísticas y sociales.
En muchas ocasiones, además de
ser vínculo con nuestra Familia
Salesiana, se ha convertido en
puerta de acceso a la misma.
El personal humano, uno de los
bastiones de la asociación, se ha dejado ver generosamente en la organización del certamen, siendo muchos

Auxiliadora Coronada
Sevilla Trinidad

Aniversario

El alcalde de Sevilla en la
Gala de clausura y
entrega de premios del
Certamen de teatro
"Casa de la Trinidad"
los socios que han participado como
personal de sala, taquilla, acompañamiento a los grupos, azafatas, técnicos, fotógrafos, relaciones públicas,
difusión, publicidad... encargándose
de ese sinfín de tareas que un acontecimiento de esta magnitud acarrea
cuando se quiere hacer bien.
Tras las seis representaciones y
las posteriores nominaciones, llegó la Gala de clausura y entrega
de premios en la que contamos
con la presencia del alcalde de
Sevilla, don Juan Espadas. El
prólogo de "Los intereses
creados" de Jacinto Benavente, la
proyección de un audiovisual
con estos cien años de historia y
la representación de “Petición de
mano” y “Los perjuicios del
tabaco”, piezas cortas de Anton
Chejov precedieron al fallo de
los ocho premios del jurado que
se repartieron entre tres grupos.

Un bonito proyecto que nace
sin ánimo de continuidad pero que,
gracias a las felicitaciones y continuos ánimos de los grupos participantes, al apoyo de un público que
vino y viene al teatro “pagando” y a
quienes quieren seguir colaborando
y convertir el teatro de la Trinidad
en un espacio de referencia del teatro
aficionado en Sevilla, nos estamos
planteando en repetir.
Por último, junto a este certamen, otros dos grandes proyectos
acaparan nuestra atención para celebrar este año del Centenario de
Farándula Don Bosco.

La primera, la animación en la
creación del grupo de teatro infantil
de nuestra Casa con la producción
de El Rey León que se estrenará el
primer viernes de mayo. La propuesta que lanzara don Francisco Ruiz,
director de la Casa, se aceptó no sin
reservas pues el trabajo con niños y
jóvenes suponía una responsabilidad
importante que aumentó, si cabe,
con la masiva respuesta de los chavales los días del casting.
El segundo es la revisión y actualización de La Pasión para la Cuaresma de 2017. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. ★
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Actos

Festividad de
San Juan Bosco

E

l pasado mes de enero celebramos con júbilo la festividad de Don Bosco, fundador de la Congregación
Salesiana. Previo al día de su onomástica, D. Stefano Martoglio, sdb. presidió el Triduo de preparación a
la fiesta. Como acto de agradecimiento, tuvo lugar
a continuación la tradicional ofrenda de flores al
monumento de San Juan Bosco, un acto sencillo y
emotivo en el que cada grupo de la Casa depositó
su centro de flores.
La tarde del 31 de enero, la Familia Salesiana de la Trinidad tuvo un encuentro para celebrar
Don Bosco. Tras una sencilla merienda, D. Francisco Ruiz Millán, SDB presentó el Aguinaldo del
Rector Mayor “Con Jesús, recorramos juntos la
aventura del Espíritu”.
Seguidamente, analizamos su contenido y su
significado: “El Espíritu de D. Bosco nos conduce al encuentro con Jesús. La vida es una aventura, un camino
comunitario de santidad y de interioridad, guiado por
el Espíritu, buscando la voluntad del Padre y hacia el
encuentro con Jesús”.
Continuamos trabajando, por grupos, las características fundamentales de la Espiritualidad Salesiana:
humanista, sencilla, práctica, alegre y ascesis interior
y para concluir, cada grupo de la Casa presentó su
programación de acontecimientos y eventos a celebrar en próximas fechas.
Concluimos con la Eucaristía Solemne, presidida por el Excmo. y Rvdo. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla quien,
tras resaltar el carisma de Don Bosco y dar las gracias por su entrega, nos invitó a renovar el
compromiso de seguir
trabajando en favor de
los jóvenes. ★

¡Gracias, Don Bosco!
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Escolanía Salesiana María Auxiliadora
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Un gran nombre para un gran coro

L

a Escolanía Salesiana
María Auxiliadora es
un coro de niños y jóvenes que fue fundado en el Colegio Salesiano “Santísima Trinidad”
de Sevilla, por el salesiano Santiago Gassín, su primer director, en
1999. En continuo crecimiento,
cuenta ya con 60 escolanos con
edades comprendidas entre los
6 y los 21 años. La Escolanía se
centra principalmente en la difusión de la música antigua coral, desde el Renacimiento hasta
el Barroco tardío. Tras disfrutar
de la dirección musical de grandes profesionales, como Fran del
Moral e Israel Moreno, quien le
dio un giro fundamental hacia la
música antigua, actualmente contamos con la magnífica dirección
de Óscar Paredes Grau y la colaboración de maestros y maestras
de cuerda.
La Escolanía disfruta de una
estrecha colaboración tanto con
la Capilla Musical María Auxiliadora -capilla musical tradicional
compuesta de flauta travesera,
clarinete, fagot y oboe-, como
con Ministriles Hispalensis- capilla musical renacentista compuesta por cornetas, chirimías, flautas,
sacabuches y bajón, especializados en interpretación historicista.
Ha cantado en muchas ocasiones en la Catedral de Sevilla y
cada año, durante la Semana Santa
de Sevilla, acompaña al Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia
el Domingo de Ramos, y al Miste-

rio de la Hermandad de la Sagrada
Mortaja el Viernes Santo. Desde
su fundación hace ya 16 años, ha
colaborado con multitud de cofradías sevillanas y onubenses. Entre
ellas, destacan el Sagrado Decreto,
la Sagrada Cena, la Mortaja, las
Siete Palabras, la Candelaria, la
Paz, el Valle, el Dulce Nombre,
la Resurrección, los Gitanos o el
Buen Fin. A ellas se suman también la Trinidad, San Bernardo, el
Baratillo y el Cristo de Burgos, a
las que además y de manera permanente, acompaña en sus viacru-

“Llevar la medalla de
María Auxiliadora por los
eventos y tradiciones de
nuestra Sevilla
es un orgullo para
todos nosotros”
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cis y traslados de Cuaresma. Del
mismo modo, acompaña al Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Huelva y a tres Vía
Crucis del Consejo de Cofradías
de Sevilla.
A principios de este curso,
los escolanos han visitado otras
provincias, como Almería, donde
cantaron con Ministriles Hispalensis en los Actos del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Una experiencia inolvidable es
también el anual acompañamiento al Stmo. Cristo de la Sagrada
Cena cada mañana de Corpus y
hermosos son los conciertos de
Villancicos (este año en San Andrés, gracias a la hermandad de
Santa Marta) y de música profana
(nuestro Patio Domingo Savio ya
ha sido testigo). La solemnidad
de Mª Auxiliadora es un momento especialmente intenso para
nuestra Escolanía. ★
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Escolanía Salesiana María Auxiliadora

¿Qué música canta la Escolanía?
La Escolanía canta una repertorio muy amplio a cuatro voces (soprano,
contralto, tenor y bajo), tanto música sacra como profana, sobre todo del
Renacimiento y Barroco. Cuenta con un amplio repertorio sacro compuesto por más de 30 piezas de los compositores Guerrero, Morales, Victoria,
Byrd, Robledo, Palestrina, Vivaldi, Bach y Mozart. Desde los más famosos
compositores españoles del Siglo de Oro, música italiana e inglesa renacentista y barroca, corales de J.S. Bach y W.A. Mozart, hasta la música de
capilla tradicional sevillana.
Gran parte de su repertorio sacro está grabado en el bellísimo CD “Dulcis
Memoria” (2014), grabado en directo con capilla musical, ministriles y un
coro de cámara profesional en la sede de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
Hace tres años, nuestra Escolanía también colaboró con hasta 33 escolanos en la grabación del Musical “Gracias Don Bosco” (2013) como gratísima
experiencia musical diversa a su repertorio habitual. Y entre nuestros méritos,
destacamos el Premio Goldsmith a la banda sonora del corto de animación
Palomita mía (2004) y nuestra colaboración en el Cántico Espiritual de San
Juan de la Cruz junto a Amancio Prada por aquel año. En esta senda iniciada, queremos abrirnos a experiencias de intercambios musicales. ★

¿Cómo seguir a la Escalonía?
Para estar en contacto con la Escolanía Salesiana María Auxiliadora, sólo tienes que buscarnos en las redes sociales. Estamos en
Twitter, en YouTube, en Facebook y tienen su propia página web:
www.escolania.es bilingüe español-inglés.
Además, ensayamos los sábados de 10:00 a 13:30 horas en la
Capilla del Colegio, ante la presencia de la Stma. Virgen. Llevar la
medalla de Mª Auxiliadora por los eventos y tradiciones de nuestra
Sevilla es un orgullo para todos nosotros.
Os animamos a participar, a apoyarnos y a difundirnos (los
escolanos lo agradecen). ★

Escolanía Salesiana
María Auxiliadora
2016
Domingo de Ramos. Stmo. Cristo
de la Humildad y Paciencia
Viernes Santo. Sagrada Mortaja
Traslado de la Piedad del Baratillo
Via Crucis del Stmo. Cristo
de las Cinco Llagas.
Consejo de Cofradías de Sevilla

2015
Concierto de Navidad
Hdad. de Santa Marta
La Escolanía en la Catedral
de Almería
V Centenario de Santa Teresa
en Almería
Viernes Santo. Sagrada Mortaja
Domingo de Ramos. Stmo. Cristo
de la Humildad y Paciencia
Vía Crucis del Cristo de Burgos
Grabación en la Catedral de Sevilla
de temas renacentistas españoles
(septiembre de 2015)
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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

Viernes 13 de Mayo

LXII Aniversario de la Coronación Canónica de la Bendita Imagen de María Auxiliadora

DEVOTO BESAPIÉS

De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas
A las 20:30 horas Solemne Eucaristía. Presidida por el Rvdo.D. Francisco Ruiz Millán, sdb
Director de la Casa Salesiana de la Stma. Trinidad

FERVOROSA NOVENA

Durante los días 15 al 23 de Mayo, a las 20:30 horas
y precedida del Santo Rosario a las 20:00 horas oficiando:
Días 15, 16 y 17 de mayo
Rvdo. D. Luis Cornello Espina, sdb. Rector de la Basílica de María Auxiliadora
Días, 18, 19 y 20 de mayo
Rvdo. D. Rafael Sánchez Cazorla, sdb. Coordinador de Pastoral de la Casa Salesian de la Stma. Trinidad
Días 21, 22 y 23 de mayo
Rvdo. D. Miguel Ángel Álvarez Paulino, sdb. Director Colegio Mayor San Juan Bosco.

Martes 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, 11:00, 12:00, y 13:00 horas
A las 20:00 horas

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

Viernes 27 de mayo

SOLEMNE BAJADA
Eucaristía a las 20:00 horas.

A las 20:30 horas
Pregonada por el Rvdo. Director del Boletín Salesiano D. Leonado Sánchez Acevedo, sdb.

Sábado 28 de mayo, a las 19:00 horas

PROCESIÓN TRIUNFAL

con las Sagradas Imágenes de San Juan Bosco y María Auxiliadora Coronada.
Itinerario: Basílica, María Auxiliadora, Ctra. Carmona, San Juan Bosco,
Venecia, Urquiza, Arroyo, Joaquín Morales y Torres, María Auxiliadora,
Mateos, Verónica, Butrón, Sol, Madre Isabel de la Trinidad,
María Auxiliadora y Basílica.
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Grupo Joven

Auxiliadora,
virgen de los jóvenes
Diego Vargas Verdejo | Vocal de Juventud

E

l primer recuerdo que tengo de la Virgen es una bajada
agarrado a la mano de mi abuela. Lo recuerdo como si
fuera ayer, estaba rodeada de niños y jóvenes, desde Seises
hasta pequeños vestidos de primera comunión, pasando por angelitos
nerviosos pero a la vez alegres por estar un ratito con la Virgen. Desde aquel momento me di cuenta de la enorme vinculación que tenía
aquella Virgen de color rosa y celeste con los jóvenes.
Han pasado ya muchos años desde aquel día y son muchos los momentos especiales que he vivido junto a Ella. Hoy tengo una misión y
no es otra que hacer que los jóvenes sigan formando parte de esta gran
familia, que es nuestra Archicofradía de María Auxiliadora.
Nuestro papel es muy importante, ya que la Auxiliadora es nuestra
madre. Por ello, os animo a uniros a esta gran familia y a formar parte
de la vida diaria de esta Archicofradía. Tenemos la suerte de contar con
numerosos momentos para compartir con Ella -novena, besapiés, procesión, peregrinación y convivencia- y podemos participar formando
parte del grupo de acólitos, grupo joven o ayudando a la priostía, entre
otras muchas cosas.
A través de esta presencia, contamos además con la oportunidad
de conocer a gente maravillosa que trabaja con mucho cariño para y
por la Virgen de Don Bosco, con quienes podrás compartir momentos
gratificantes y de gran emoción.
Anímate y pásate por nuestra Archicofradía. Te esperamos con las
manos abiertas. ★
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E

l Rector Mayor de los Salesianos, el español don
Ángel Fernández Artime,
visitará las presencias salesianas de
España entre los días 28 de abril y
14 de mayo, como continuidad a la
acogida realizada a la urna con la reliquia de Don Bosco durante el año
2013.
Ahora es el X sucesor de Don
Bosco, por primera vez un español,
nos visita para animar a las comunidades salesianas españolas e impulsar en su acción hacia los jóvenes.
La España salesiana y nuestra
casa está de enhorabuena, ya que
visitará la Inspectoría María
Auxiliadora y
nuestra Casa
de la Trinidad
desde el sábado 7 hasta
el viernes 13
de mayo, comenzando en
Utrera, casa
madre de los
salesianos en
España, donde tendrá lugar la
fiesta Inspectorial y la reunión de
directores.
Con motivo de esta visita, se
ha organizado un gran encuentro
con jóvenes en Sevilla el sábado
día 7. Además de las distintas jornadas con la Familia Salesiana que
se reunirán en Sevilla, el día 8 de
mayo tendrá lugar la Eucaristia a
las 11:00 h.
Toda la información de la visita del Rector Mayor a la España
salesiana se podrá seguir en el blog
visitarectormayor.wordpress.com
y mediante las redes sociales con el
hashtag #BienvenidoACasa. ★
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Caridad

Llamados a colaborar

S

intámonos todos llamados a colaborar en
esta vocalía, es responsabilidad de todos nosotros y
del Consejo el alentar y debe ser
nuestra mejor bandera para con
el resto de la sociedad. Estemos
orgullosos de la labor social que
hace la Iglesia. Nuestra corporación realiza bastantes, pero pocas
veces es anunciada debidamente
la labor que llevamos a cabo. Este
nuevo Consejo tiene intención
de colaborar con las Instituciones
más cercanas a la obra Salesiana, por ello estaremos junto a la
ONG Solidaridad Don Bosco
y la Fundación Proyecto Don
Bosco. Aún así, seguiremos colaborando en las siguientes campañas:
• Recogida de alimentos organizado por el Banco de Alimentos.
• Recogida de productos no

perecederos en el tiempo de Adviento.
• Colaboración con Manos
Unidas, en la actividad escolar
del “Bocadillo Solidario”.
Realizando un aporte económico en la Asamblea de María
Auxiliadora, que va destinado
a alguna obra que los Salesianos
vean conveniente con algún proyecto con necesidades.
Y la mejor ofrenda que pode-

mos hacer en el mes de mayo, es
acordarnos de los demás, aportando durante los cultos algún
producto no perecedero. ★

Una buena obra de Misericordia: visitar a los enfermos

U

no de los proyectos enmarcados en
este Año Jubilar y con la intención
de su consolidación futura es visitar a los enfermos, sin duda una buena obra
de Misericordia. Creemos que es importante
que los devotos de la Virgen estén acompañados
no solo por la oración de los hermanos, sino que
también nos hagamos presente. Sabemos que es

un proyecto importante y trabajoso pero no por
ello debemos desanimarnos. Para esto necesitamos la colaboración de cuantas más personas
mejor. No solo pedimos colaboración para visitar
a nuestros hermanos enfermos, sino también que
nos comuniquen cuando alguno cae enfermo. Sin
la colaboración de todos, este proyecto que nos
hace más humanos, no podrá salir adelante. ★
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Procesión de la Virgen

E

l próximo sábado 28 de
mayo, tendrá lugar la Procesión Triunfal de María
Auxiliadora Coronada acompañada
de San Juan Bosco.
Como todos los años insistimos
en la importancia de la participación de todos acompañando a María
Auxiliadora en su caminar por las
calles aledañas a la Basílica, y más
aún en un año repleto de novedades
como será este.

acuerdo por el cual, la Banda de Música de María Santísima de la Victoria
“Cigarreras”, acompañará a la Virgen
en su discurrir procesional y podremos
disfrutar de la gran calidad de esta Banda, una de las mejores de Sevilla.
Otro de los estrenos relevantes
de este año será la finalización de la
necesaria restauración del paso de la
Virgen y el estreno de los nuevos faldones del paso de San Juan Bosco,
confeccionados por el propio taller

Engalana el recorrido procesional

Para la salida procesional
de este año, deseamos que contribuyas con nosotros en la tarea
de engrandecerla y dar el recibimiento que la Virgen se merece
por nuestras calles. Por ello, pedimos y animamos a todas las
personas del barrio y que vivan
en el recorrido que la Virgen va
a realizar (en especial por el nuevo recorrido) a que colaboren
decorando balcones, terrazas
y ventanas. Si quieres colabo-

Papeleta de Sitio
La papeleta de Sitio podrá ser retirada en la Sacristía de la
Basílica los días de Novena (desde el 15 al 23 de mayo) desde las 19:00 h. hasta el inicio de la misma. Los alumnos del
colegio podrán retirarlas en el centro juvenil de 11:00 a 11:30
desde el día 15 de mayo los días lectivos.
La pintura de la papeleta de sitio ha sido realizada por nuestro
vocal de Juventud, Diego Vargas. ★
En primer lugar, este año modificaremos en parte el recorrido tradicional de los últimos años, para acercar
a la Virgen a calles donde existe una
gran devoción y amor a María Auxiliadora, y hacía mucho tiempo que
la Virgen no visitaba. La procesión
se iniciará como es tradicional a la
19:00 horas, teniendo prevista la entrada a las 00:00 horas.
La segunda gran novedad, está en
el acompañamiento musical a Nuestra Madre María Auxiliadora, ya que
el pasado 16 de Diciembre, se firmó un

de costura de la Archicofradía.
Por todo esto os animamos efusivamente a participar en la procesión
formando parte del cortejo portando
cirio, como niños de Comunión, angelitos, o representando a los distintos
grupos de la familia salesiana. Acompañar a la Stma. Virgen 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. ★

Nuevo recorrido
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Nuevo
acompañamiento
musical

rar y no dispones de elementos
necesarios para ello, rogamos se
acerquen a nuestra sede canónica en el patio Pedro Ricaldone
del Colegio Salesianos de la
Trinidad, en horario de 18:00
a 20:30, y podremos facilitarle
alguna bandera o colgadura. ★

El paso de la Virgen
saldrá completamente
restaurado
Nuevos faldones para
San Juan Bosco
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Visita nuestra 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. ★

Procesión Corpus Christi

A

Horario Procesión

E

l sábado 28 de de mayo, a las

19:00 horas tendrá lugar la Procesión Triunfal de María Auxiliadora
Coronada acompañada por San Juan
Bosco.
El recorrido será el siguiente: Basílica, María Auxiliadora, Carretera
Carmona, San Juan Bosco, Venecia, Urquiza, Arroyo, Joaquín
Morales y Torres,
María Auxiliadora,
Verónica,
Butrón, Sol, Madre
Isabel de la Trinidad, María
Auxiliadora
y
Basílica. Teniendo
prevista la entrada
a las 00:00 horas.
Rogamos a
todas las personas que
hayan retirado su
papeleta
de sitio y
vayan a participar en la procesión, que
estén en la Basílica a las 18:00 horas
con idea de facilitar la organización del
cortejo. ★

l término de los cultos a María Auxiliadora,

el jueves 26 de mayo de 2016, se realizará la
procesión del Santísimo Sacramento desde la Catedral de
nuestra ciudad. Estáis todos invitados a participar dentro del cortejo en el lugar que nos corresponde, estando
en el Patio de los Naranjos a las 9:30 horas vistiendo
ropa oscura y portando la medalla. Es la procesión más
importante del año que discurre por las calle de Sevilla, ya
que se trata de acompañar y adorar a Jesús hecho carne.
Para una mejor organización, rogamos que comuniquen vuestra participación los días previos en nuestra
sede. ★
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Domiciliación bancaria

E

stamos inmersos en el proceso de domiciliar todas las cuotas de nuestros
hermanos y asociados por el banco. Con este
fin, incluimos en el presente boletín un documento para que lo rellenen con los datos
pertinentes aquellos hermanos que aún no lo
hayan hecho, y lo entreguen en nuesta sede
canónica. ★
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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, tendrán lugar una serie de ofrendas e imposiciones que detallamos a continuación:
Jueves 19 de mayo: Presentación de los niños que
han recibido este año la Primera Comunión.
Viernes 20 de mayo: Presentación a la Virgen de
los niños nacidos en este año.
Sábado 21 de mayo: Encuentro con los matrimonios que cumplen bodas de plata y oro durante este año.
Día de la familia.
Lunes 23 de mayo: Imposición de la Medalla de
María Auxiliadora a los nuevos hermanos asociados.
Entrega Insignia de Oro. Ofrenda de Flores. Y Ronda
de los Tunos a María Auxiliadora.
NOTA: Para los matrimonios que celebran alguna
efeméride, deben pasar por la sacristía a las 19:45 h.
Para los miembros que se vayan a imponer la medalla, tendrán un encuentro formativo el mismo día a las
19:30 h. en la sacristía. ★

Rosario de la Aurora
y Bajada

D

esde 1934 y como ya viene siendo habitual todos
lo años, realizaremos el tradicional devoto Rosario
de la Aurora por las calles aledañas a nuestra Basílica. La
salida desde nuestra casa de la Trinidad, será el domingo
24 de mayo a las 8:00 h. y se efectuará por la puerta que da
a la calle San Juan Bosco para después dirigirse por Arroyo,
Salesianos y Ronda de María Auxiliadora, atravesar el Arco
y entrar a la Basílica en torno a las 9:00 h. para a continuación celebrar la primera de las Eucaristías del día.
El viernes día 27 de mayo a las 20:00 h. y tras la
Eucaristía tendrá lugar la Solemne Bajada de la Virgen
desde su Camarín. Este año tiene el honor de pregonarla
el Rvdo. y Director del Boletin Salesiano, Don Leonardo
Sánchez Acevedo, sdb. ★
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5ª Caldereta
María Auxiliadora de la Trinidad

E

l pasado domingo
25 de Octubre, la
Archicofradía de
María Auxiliadora Coronada organizó la V Edición de
la Caldereta a beneficio de
la Restauración del Paso de
nuestra Titular. Fue, como
es tradicional, en el Compás
de la Basílica.
La jornada festiva y familiar, que empieza a convertirse ya en tradición, estuvo
aderezada de actuaciones
musicales, un castillo hinchable para los más pequeños, y
por supuesto, las ricas tapas a
precios populares. Todo ayudó para que disfrutásemos de
un fantástico día de fraternidad y amistad en torno a la
Virgen.
Nos acompañó una representación de nuestros
amigos del distrito San Pablo
– Santa Justa, encabezados
por la Concejala Delegada
del Ayuntamiento, Dª Inmaculada Acevedo.
Desde aquí os animamos
a participar en la próxima edición, que será ya en el Otoño,
el próximo 16 de octubre.
Estamos seguros que disfrutaréis, y es una buena oportunidad para estrechar lazos
entre todos los miembros de
nuestra Archicofradía. ★
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Peregrinación Mariana a
Jerez de la Frontera

E

l pasado día 15 de noviembre de 2015, la Archicofradía de María Auxiliadora realizó su tradicional peregrinación
mariana, en esta ocasión a a Jerez de la
Frontera.
La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, donde
recibimos una calurosa acogida. En la
homilía, se destacó el papel relevante
de nuestra Archicofradía en la difusión de la devoción a Mª Auxiliadora. Ella sigue siendo guía, consejera y
maestra para todos los cristianos.
Continuamos con una visita a las
Bodegas Tío Pepe, donde pudimos
realizar un recorrido por sus emblemáticas instalaciones, para terminar
con una cata de los vinos más representativos de Jerez. Tras el almuerzo,
concluyó el encuentro, que resultó
muy agradable y en la que disfrutamos de una grata convivencia. ★

Nuestra próxima peregrinación
Está programada para el
12 de noviembre de 2016, se
realizará a la localidad de ESTEPA.
Visitaremos una fábrica de
mantecados y polvorones y,
a continuación, nos dirigiremos
al Cerro de San Cristóbal para conocer
su conjunto histórico–artístico
y celebrar la Eucaristía.

¡Te esperamos.
No faltes!
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Via Crucis del Consejo General de Hermandades y Cofradias de Sevilla

Tus llagas son la misericordia Señor
Juan Manuel Piñas Vázquez | Hermano Mayor de la Hermandad de la Santísima Trinidad

L

a Hermandad del Sagrado Decreto de la
Santísima Trinidad
escribió en la Cuaresma del 2016,
Año de la Misericordia, una nueva y relevante página en el libro
sentimental de sus anales, que daban forma en su conjunto a una
histórica cinco veces centenaria
por y para Sevilla.
En el entorno del viejo convento
trinitario -hoy con renovado espíritu
salesiano-, contábamos con ansia los
días que faltaban para que amaneciera el primer lunes de Cuaresma.
Ese 15 de febrero, en el que todos
los hermanos de la Trinidad tenían
puestas sus miras, por ser una jornada memorable, ya que nuestra cruz
de guía cruzaría presurosa el dintel
de la puerta de la Basílica Menor de
María Auxiliadora –una de las siete
puertas santas en la archidiócesis hispalense en este jubiloso año para la
iglesia–. Desde allí se encaminaría,
como si de un adelantado Sábado
Santo se tratase, a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral
de Santa María de la Asunción y de
la Sede, en esta ocasión sin hábitos
nazarenos, pasos, ni bandas de música… Sólo estaría Él con nosotros,
el Santísimo Cristo de las Cinco
Llagas, devoción primigenia de esta
corporación y a la que ya veneraban
en torno a una antiquísima imagen

los hortelanos, que en el siglo XVI
trabajaban por las inmediaciones de
la derruida Puerta del Sol.
En nuestra Hermandad vivimos
con tal intensidad la Cuaresma que
la abrimos y la cerramos en la calle.
La abrimos cada miércoles de ceniza, cuando nuestro Titular cristífero
recorre su antigua collación de San
Román mientras se produce el rezo
de las estaciones en su camino hacia
la cruz. Y la cerramos cada Sábado
Santo cuando éste, en ese culmen
que es ya el Domingo de Resurrección, siente el latido alegre de una
Esperanza que nos trae el anuncio
de la vida eterna.
Este año, en cambio, el Señor lo
quiso de otra forma. Nos pidió que
esperáramos para esa apertura los
mismos días que llagas perforan su
cuerpo (cinco), y que la senda nos
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condujera en esta ocasión a la seo
hispalense. Y los cofrades trinitarios
volvimos a hacer las cosas con el estilo que nos caracteriza, para que este
vía crucis de todas las hermandades
de penitencia fuese algo memorable
e histórico.
Muchas gracias a la J unta superior del Consejo General de
Hermandades y Cofradías por la
confianza que depositó en nuestra
hermandad y sobre la mesa de oficiales, que me honro en presidir, y
muchísimas gracias a la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada por invitarme a compartir estas
bonitas vivencias con todos ustedes,
con quienes disfrutamos día a día la
misma Basílica y devociones.
Que la Virgen de la Esperanza
Trinidad y el Santísimo Cristo de las
Cinco Llagas os bendigan. ★
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24 horas para el Señor

C

on motivo del Año de la
Misericordia en Sevilla, la
Basílica de Mª Auxiliadora se unió espiritualmente a la iniciativa del Papa Francisco, celebrando
una jornada de Adoración al Santísimo, abriendo sus puertas los días
4 y 5 de marzo.
Se organizaron turnos de vela
para acompañar al Señor, participando todos los grupos de la Casa y
la Comunidad Educativa. Se vivieron momentos de intensa oración,
ofreciendo a todos los presentes la
posibilidad de hacer experiencia
personal de la misericordia de Dios.
Otro pilar importante de esta
iniciativa estuvo centrado en el don
del sacramento del Perdón, querido
fuertemente por nuestro Papa, como

medio de expresión de la grandeza
de la reconciliación con Dios.
Ya de madrugada, la Basílica
recibió la visita de la Peregrinación
Diocesana de los Jóvenes, que re-

corrió los cuatro templos jubilares
de la ciudad, partiendo desde la
Catedral y adorando al Santísimo
en distintos turnos durante toda la
noche. ★

Insignia de Oro

Toda una vida dedicada
a nuestra Auxiliadora

E

l pasado 23 de mayo de 2015, en el transcur-

so de la novena hicimos entrega de la máxima
distinción que concede el Consejo de la Archicofradía a aquella persona merecedora, por su especial
devoción y dedicación a la Virgen de Don Bosco.
Para esta ocasión, el Consejo por unanimidad de
sus integrantes, decidió concedérsela a D. Angel Gómez Ramírez por su entrega y dedicación a favor de
la propagación de la devoción de María Auxiliadora,
su disposición en colaborar para que la tienda de recuerdos permanezca abierta, o dedicar plenamente su
tiempo a ayudar en todo lo que se le pide desde nuestra Archicofradía, eran motivos más que sobrados

para ser merecedor de este humilde reconocimiento.
Desde estas líneas queremos agradecerle lo más
valioso que nos pueda ofrecer una persona, su tiempo;
y sobre todo, estar siempre a disposición de nuestra Archicofradía y poder contar con él en todo momento.
Gratitud. Solo Gratitud. ★
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La Archicofradía en imágenes
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Función Principal

Rosario de la Aurora

Rosario de la Aurora
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Procesión

La Archicofradía en imágenes
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Visita Pastora de Capuchinos

La Archicofradía en imágenes

Corpus Christi

Via Crucis
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“Milagrosamente no se quemó la iglesia”
Antonio Gutiérrez Gómez

A

sí se describía en el titular del artículo de
“El Correo de Andalucía”, quedando patente el peligro que corrió nuestra Basílica
de María Auxiliadora en el incendio que destruyó gran
parte de las Escuelas Salesianas de la Trinidad.
Corría el domingo 2 de Enero del año 1.927, la noche antes, una obra congregaba al alumnado interno en el
teatro de las escuelas, quedando todo en la acostumbrada
normalidad tras la función. Por la mañana temprano, a
las ocho y media y cuando los alumnos salían de misa dispuestos a tomar el desayuno, un intenso humo empieza a
salir por la cubierta del edificio, por la zona del escenario
del teatro, declarándose un violento incendio que destruiría la parte antigua de las escuelas, la que se corresponden
con las dependencias de lo que en su día fue Convento
Trinitario.
Rápidamente se avisa por el rector de las escuelas al retén de bomberos de la ciudad telefónicamente, acudiendo
éstos con rapidez sobre las nueve de la mañana, si bien, la

“Milagrosamente, María Auxiliadora
cubrió con su manto a todos sus
alumnos para que éstos no
sufrieran ningún daño”
presión para el agua de las mangas no se pudo conseguir
hasta casi dos horas después de iniciado el incendio, cuando las llamas habían destruido ya los dos patios del colegio
y amenazaban apoderarse también de la Iglesia.
La imagen de María Auxiliadora, así como los elementos de valor de la Iglesia se trasladaron, bajo las indicaciones del rector y con la lógica premura, hasta el Beaterio de
la Santísima Trinidad, donde nuestra imagen estuvo acompañada en todo momento por el rezo y plegarias tanto de
las monjas como de los devotos.
Los alumnos internos fueron cobijados por los profesores en el Colegio de San Benito de Calatrava, mandando
a los alumnos externos a sus respectivas casas.
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Rápidamente se personaron las autoridades locales,
siendo los primeros en llegar el gobernador civil, señor
Cruz Conde y el alcalde Conde de Bustillo; el comisario
de policía, señor de Miguel y el comandante de seguridad.
Desde bien temprano, la guardia Civil de los puestos
de Macarena y calle Arroyo trabajó sin descanso con las
fuerzas de seguridad en el salvamento y custodia de los enseres y objetos que se pudieron salvar.
A la una y media queda localizado el incendio en el
patio interior de la casa, donde se encuentra la imagen de
Don Bosco. Las llamas ya habían destruido los dormitorios de artesanos, la sala de música, los talleres de zapatería,
la imprenta, el salón de ropería y la cocina, quedando todo
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en el estado desolador que muestran las imágenes.
La iglesia solo quedó afectada en el muro que la separa del patio donde se originó el incendio y no sufrió
grandes daños salvo los propios del trasiego de mangueras, de traslado de enseres y del humo.
Milagrosamente, María Auxiliadora cubrió con su
manto a todos sus alumnos para que éstos no sufrieran
ningún daño.
Sofocado el incendio y tras la desolación de ver
derruida la labor de apostolado de muchos años con la
juventud obrera de Sevilla, volvió nuestra imagen de
María Auxiliadora a su camarín para presidir nuevamente su casa.
Las labores de reconstrucción fueron costosas y
duras, pero el tesón de los padres Salesianos y la ayuda generosa de la ciudad de Sevilla, consiguieron que
la labor de apostolado Salesiano haya continuado hasta
nuestros días. ★
Fuentes: Diario “La Unión” (3/1/1927); Diario “El
Correo de Andalucía” (4/1/1927) y crónicas de la casa
(Archivo histórico de la casa Salesiana de la Trinidad).

Historia

Ya está a la venta el DVD
‘Auxiliadora 60 años Coronada’
CONTIENE:
Salida Procesión Triunfal Mayo 2014
La noche en que la Macarena también fue Salesiana

Consíguelo en nuestra
‘Tienda de Recuerdos’
En horario de lunes a jueves: de 18:00 a 20:00 horas.

La Archicofradía en las redes sociales
Podrás estar al tanto de todas nuestras
novedades de una manera rápida y sencilla

656 82 02 80
Añádenos a tu Agenda de Whatsapp y recibirás toda la
información que necesites sobre nuestra Archicofracía

Archicofradía María Auxiliadora Coronada
@MAuxiliadoraC

www.auxiliadoracoranada.es
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