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La Archicofradía no comparte
necesariamente las opiniones vertidas
en este boletín, no responsabilizándose de ellas y reservándose el derecho
de publicación de las mismas.

A Cloti Luna Nogales y a todas las personas que
durante sus cuatro mandatos han conseguido alzar
la vida de esta Archicofradía a niveles de esplendor
como los que se merece Nuestra Madre Auxiliadora.
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Editorial

D

eshojamos el almanaque, nuestro
Almanaque de María Auxiliadora
que no falta en nuestro hogar cada año, y
nos llevamos la grata sorpresa de cuatro
letras que nos llevan, irremediablemente
el pensamiento hacía la Basílica; ¡¡Ya
está aquí el mes de la Virgen!! Todo se
desencadena como una cascada de sentimientos, de recuerdos, de alegría, de
esperanzas… Por que, que cierto es que
en estos tiempos de dificultad, donde
por un lado o por otro todos necesitamos un poco de su Auxilio, el simple
echo de escuchar su nombre nos da un
aliento de esperanza, una leve sonrisa se
dibuja en nuestro rostro, por que sabemos, que como hijos suyos que somos,
Ella nunca nos abandona, en ninguna de
las circunstancias de la vida, como no lo
hizo con Jesús en el Monte Calvario.
Este año, pudimos escuchar reiteradamente en el Pregón de Semana Santa,
pronunciado por un gran devoto de
Nuestra Madre, la palabra hebrea “effetá” que podríamos traducirla a “prestad
atención” y esa misma exhortación, viene
a insinuar cual ha de ser nuestra actitud
de cara a los Cultos que vamos a celebrar
en honor de Nuestra María Auxiliadora,
y decimos bien “Nuestra” por que para
todos los que formamos y pertenecemos a la
Familia Salesiana, María Auxiliadora forma
parte de nuestras vidas, de nuestro día a día, es
una mas en nuestras casas, en nuestro trabajo,
en nuestro pasear… Así lo inculcó Don Bosco
a sus muchachos desde el primer momento y lo
mantuvo en cada Casa Salesiana que fundaba y
lo dejó grabado a fuego en el corazón de cada
persona que pasaba por una obra suya.
Como sabéis, Don Bosco decía que no servía
de nada una Novena a María Auxiliadora si no
suponía un cambio en nuestras vidas, y quizás
este podría ser el cambio común que nos
propongamos este mes de mayo: Transmitir a
todo nuestro alrededor la gracia que tenemos
por ser María Auxiliadora parte de nuestras
vidas.
Por otro lado, queremos transmitir en estas

páginas de nuestro Boletín Anual “Auxiliadora
Coronada”, las grandes e importantes vivencias
que se desarrollan a lo largo de todo el año a los
pies de Nuestra Madre; es cierto que el mes de
Mayo es lo mas importante para todos nosotros, pero debe de ser el culmen a un año entero
de convivir con las cosas de Nuestra Madre y os
invitamos a profundizar en todos y cada uno
de los actos y cultos que venimos celebrando y
que os anunciamos en las Hojitas informativas,
para que participéis y os hagáis presentes en
la vida diaria de esta Archicofradía. Desde la
oración y la formación hasta las actividades
que desarrollamos en beneficio de la restauración del Paso o de la Bolsa de Caridad, son
momentos muy importantes que nos ayudan
a caminar en nuestra vida de fe y a crecer en
nuestro compromiso cristiano y salesiano.
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Saludo Presidenta
Mª Angeles Martín
Presidenta

Q

ueridos hermanos, me dirijo por primera
vez a ustedes como presidenta de los devotos de María Auxiliadora. Lo primero que me
corresponde es agradecer, en nombre de todos,
la dedicación y entrega que durante muchos
años ha tenido Cloti Luna. La gente que hemos
estado a su alrededor hemos aprendido mucho
y es mi intención de que se siga haciendo el
mismo trabajo que ella realizó.
Hay dos acontecimientos que marcan este año.
Parece que se nos haya ido de la memoria, pero
a principios de octubre tuvimos la visita de las
reliquias de San Juan Bosco, un hecho histórico para nuestra ciudad y para nuestra Casa. Los
momentos de alegría y encuentro que tuvimos
entorno a nuestro fundador, deben quedarse
marcados a fuego en nuestro corazón y en
nuestra memoria. Somos unos afortunados
por haber podido vivir este momento, por lo
que tenemos obligación de recordárselo a las
personas.
Otro momento importante es el I Congreso de
Familia Salesiana, que tuvo lugar el último fin

de semana de abril en nuestra Casa Salesiana.
Un momento importante para compartir con
el resto de grupos de la familia de Don Bosco.
Hemos trabajado la Carta de Identidad de la
Familia Salesiana presentada por Don Adriano
Bergolín, Vicario del Rector Mayor.
No podemos olvidar que estamos celebrando el
año de la Fe. Nosotros, cristianos comprometidos, debemos exportar la alegría que llevamos
en nuestro interior, tenemos que darla y llenar
los vasos sedientos de nueva agua que hay a
nuestro alrededor. Nuestro amor y devoción a
María Auxiliadora nos debe llevar a exportarlos fuera de nuestra casa. Es misión de todos
propagar la devoción, hacernos responsable de
dar una estampita a gente que lo necesite, llevar
la capilla domiciliaria a cuantos más hogares
mejor y multiplicar los devotos. Os propongo
un reto a cada uno de nosotros: invitar a inscribir a una persona a nuestra corporación.
Como ya dijo Don Bosco: “Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son
milagros”. Nuestro mayor tesoro es el amor que
tenemos a la Virgen, y en los momentos sociales en los que vivimos, debemos ser generosos
y hacer partícipes a todos de este gran regalo.
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María, modelo de fe para los devotos de Mª Auxiliadora
Abel Medina Calles, Sdb
Director

L

a fe es creer en Dios, confiar en Él, por eso
cuando decimos “Creo en Dios” estamos
diciendo como Abraham: “Me fio de ti, me
entrego a ti, Señor”, pero no con los ojos cerrados o como alguien que recurre a Él sólo en los
momentos de dificultad. Decir “creo en Dios”
significa poner mi vida en Dios, dejar que su
palabra oriente toda mi vida. Creer en Dios nos
hace portadores de unos valores que, a menudo, no coinciden con la moda y la opinión del
momento y nos pide adoptar unos criterios y
asumir unos comportamientos que no coinciden con los pensamientos de la sociedad y del
mundo actual.
María es la criatura que de una manera única
ha abierto de par en par la puerta a su Creador,
se ha puesto en sus manos, sin límites. Ella vive
totalmente ‘de’ y ‘en’ la relación con el Señor;
está en actitud de escucha, atenta a percibir e
interpretar los signos de Dios en el camino de
su pueblo; está insertada en una historia de fe
y de esperanza en las promesas de Dios que
constituye el tejido de su existencia. Y se somete
libremente a la palabra recibida, la voluntad
divina en la obediencia de la fe.
En todos los relatos evangélicos se deduce la
fe de la Santísima Virgen María, sin embargo
deseo detenerme en tres importantes capítulos
en los cuales se destaca la fe de la Madre de
Dios.
MARÍA VA A VISITAR A SU PRIMA ISABEL
Cuando María fue a visitar a su prima Isabel,
esta le dijo: “¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte
del Señor!” (Lc. 1, 45). En efecto, Isabel elogia

a María, mujer creyente y sabedora de que se
realizarían en ella los misterios anunciados de
parte de Dios. Con ello se exalta la fe de María.
Bella enseñanza la de María, ella es feliz, es
dichosa, porque ha creído, porque ha aceptado
la Palabra de Dios que llegó a su corazón.
EN LAS BODAS DE CANÁ
Jesús aún no era conocido por milagro alguno,
tampoco Él se había presentado como el Mesías.
El escaso grupo de discípulos de ese minuto
fue invitado a la boda, como acompañantes de
Jesús, algo que la hospitalidad oriental permitía
ciertamente.
Estando Él presente, el vino llegó a faltar, algo
esencial para la fiesta y la vergüenza iba a caer
sobre aquella familia. Y éste es el momento de la
intervención de María, que como amiga invitada de la familia, solidaria y tal vez ayudando en
las labores de la cocina, pudo estar informada
a tiempo de la situación crítica y antes de que
trascendiese a los invitados, discretamente se lo
comunica a su Hijo, “No tienen vino”.
Jesús le respondió: “Mujer, ¿qué tenemos que
ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía”.
Pero la actitud de María ante su Hijo, porque
como madre conocía de forma privilegiada el
corazón de Jesús, llena de confianza, sabiendo
que será escuchada, da la orden a los sirvientes
de que hagan cuanto su Hijo les diga.
La fe en su hijo es absoluta. Juan Pablo II, en
su catequesis “María, modelo y guía en la fe”,
escribe: “El milagro responde a la perseverancia
de su fe”.
MARIA AL PIE DE LA CRUZ
En el dolor del Calvario, la fe de María permanece intacta. Los sucesos dramáticos del
momento son extraordinarios. María, al pie
de la Cruz, mantiene una gran valentía, tal vez
sean los momentos más duros, sin embargo
ella se mantiene de pie, ante esta dura prueba
y mantiene absolutamente intacta su fe. Hasta
el fin, ella nunca dudó de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios.
A todos vosotros, devotos de María Auxiliadora,
os invito a vivir con gran fe este mes de mayo,
a poner nuestras vidas en manos de Dios, a
confiar en Él plenamente y a dejarnos guiar por
su voluntad. Así sea.
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II Caldereta María Auxiliadora

E

l domingo 21 de octubre de 2012, volvimos
a disfrutar de una jornada de familia mas
que agradable, ya que nos reunimos muchos
devotos de Nuestra Madre Auxiliadora para
colaborar con la restauración de su Paso Procesional, como bien saben estamos llevando a
cabo desde hace varios años.
La jornada comenzaba la noche anterior
cuando el grupo joven se afanaba en prepararlo
todo: mesas, sillas, mostradores, botelleros…
incluso hasta Banderitas. Nuestra queridísima
amiga Ani, cocinera de la Comunidad Salesiana, se había esmerado durante todo el día para
preparar una Carrillada ibérica que estaba más
que exquisita.
Volvimos a contar con la presencia de nuestro
gran amigo el Mago Charli que nos deleitó con
su magia e ilusión que dejaba boquiabiertos a
grandes y pequeños. La oferta se completaba
con el grupo de Sevillanas D´Triana y un castillo hinchable que hicieron que hasta la lluvia
quisiera hacerse presente cuando se olían los
pestiños que llegados desde el Convento de San
Leandro pusieron el punto dulce junto con el
tradicional arroz con leche y Chocolate de las
“Mamás Margaritas”.
Un día en torno a María Auxiliadora que se
consolida y ya se espera con entusiasmo entre
sus hijos de la Trinidad.
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Saludo del Delegado del Distrito
Jaime Ruiz Rodríguez
Concejal Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa

U

n año más quiero agradeceros la
oportunidad que me ofrecéis para
saludar a todas las personas que componéis la familia Salesiana y muy especialmente a los hermanos y hermanas de
la Archicofradía de Maria Auxiliadora
Coronada que leen este boletín número
8.
Es para mi una grata satisfacción continuar, desde el Distrito San Pablo-Santa

Justa, prestando apoyo constante a todas las
actividades que realizáis desde la Archicofradía
y que son un éxito continuo desde su planificación y desarrollo gracias al trabajo e ilusión
de todos vosotros que ponéis desde lo mas
profundo de vuestro corazón.
Y es que vosotros hacéis realidad, día a día,
aquella frase de Don Bosco con la que quiero
terminar mi salutación:
“Para trabajar con éxito téngase caridad en
el corazón y paciencia en la ejecución”
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Vida Archicofradía

Medalla de la Ciudad

C

omo todos sabéis el 24 de mayo de 1997,
la entonces Alcaldesa de Sevilla, Doña
Soledad Becerril, impuso a nuestra imagen de
María Auxiliadora Coronada, la Medalla de la
Ciudad en una jornada entrañable, jubilosa e
inolvidable, donde la Virgen se encontraba en el
presbiterio del entonces su Santuario. En aquel
momento y para perpetuar el hecho se entregó
a la Archicofradía una copia del acta de acuerdo
del pleno municipal. Posteriormente se ha ido
entregando a cada corporación agraciada con

dicho honor una orla conmemorativa que deja
constancia solemne de dicha distinción. El
pasado 24 de mayo de 2012 y gracias a las gestiones de nuestro secretario, Manuel Jiménez, el
Concejal y Delegado Municipal del Distrito San
Pablo – Santa Justa, en nombre del Sr. Alcalde
y en presencia del Excmo. Señor Arzobispo
hizo entrega a la Presidenta del Diploma de
Concesión de la Medalla de la Ciudad de Sevilla
a María Auxiliadora Coronada.

Rosario de la Fe

C

on motivo del año de la Fe, nuestro
querido Arzobispo Don Juan José Asenjo,
convoco a todos los Cristianos de Sevilla a una
Muestra de la Fe, que se celebró en la Plaza
de San Francisco el pasado mes de noviembre,
el fin de semana del 17 y 18. El sábado por
la tarde estaba previsto la celebración del
rezo del Santo Rosario en la misma Plaza. La
lluvia ocasionó que se rezara en el interior
de la Iglesia Colegial del Salvador.
Estuvo presidido por la imagen de la Virgen
de los Reyes del Convento de San Clemente,
que fue la primera imagen que recibió San
Fernando tras la reconquista de Sevilla, regalo
de su primo el rey San Luís de Francia. Cada
misterio fue presidido por un Simpecado,

presidiendo el tercer misterio el Simpecado de
María Auxiliadora.
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Vida Archicofradía

Espectáculo Benéfico

N

o escatimando en esfuerzos en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir,
los pasados días 27 y 28 de diciembre de 2012
y en colaboración con una empresa novel en el
sector de espectáculos, Magic-eventos, pusimos
en escena el espectáculo “Chass!...Recuerdas??”,
con el que quisimos echar una mano al comedor del Pumarejo que regentan las Hijas de la
Caridad en el barrio de la Macarena.
Con magia, ilusión, bailes y humor pudimos
comprobar lo fácil que es educar a los mas
pequeños y a los que no lo son, en la solidaridad que necesita nuestra sociedad.

Vía - Crucis

C

omo es costumbre el penúltimo viernes de
Cuaresma, celebramos nuestro Vía-Crucis
desde la Basílica hasta el Monumento de San
Juan Bosco en el Arco de María Auxiliadora.
Una celebración que cada año va tomando

más importancia para todos los grupos de la
Familia Salesiana de nuestra Casa, que se unen
a la Archicofradía para reflexionar y rezar
recordado los misterios de la Pasión y Muerte
de nuestro Señor Jesucristo.
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Vida Archicofradía

Visita de la Virgen de los Dolores

E

l pasado 7 de Octubre, festividad litúrgica de la Virgen del
Rosario, la vecina Hermandad de
Nuestra Parroquia, recién nombrada
Hermandad de Penitencia, realizó
su anual Rosario de la Aurora con
su Titular, La Stma. Virgen de de los
Dolores, encaminándose esta vez
hasta Nuestra Basílica y postrarse a
las plantas de María Auxiliadora para
la celebrar la Eucaristía.
Para nosotros fue un grandísimo
honor y orgullo, recibir a la Hermandad de San José Obrero que quiso
dejar constancia de su visita con una
ofrenda floral a los pies de la Stma.
Virgen.

Ofrenda de flores a la Virgen de Esperanza

C

omo es tradicional el Viernes Santo la
junta de la Archicofradía se reúne con la
junta de la Hermandad del Sagrado Decreto
de la Stma. Trinidad a los pies de la Virgen de
la Esperanza que preparada en su paso de palio
recibe la ofrenda floral de María Auxiliadora
que en la jornada del Sábado Santo luce a sus
plantas al igual que la noche de la Bajada es la
Hermandad del Sagrado Decreto quien ofrece
sus flores para que la Reina Salesiana la porte
a sus plantas en su Triunfal Procesión por las
calles aledañas a la Basílica.
Sin duda es un hermoso gesto que une desde
hace muchos años a ambas corporaciones
que moran en el mismo palacio: la Casa de la
Virgen.

12
Peregrinación Anual

C

omo manda nuestro reglamento, cada año
cumplimos con las indicaciones de realizar
peregrinaciones a lugares santos y marianos.
Así el pasado domingo 11 de noviembre, nos
encaminamos hasta la Parroquia de la Asunción de la localidad onubense de Almonte
donde como cada siete años se encuentra su
patrona la Virgen del Rocío celebrando a su vez
Año Santo Jubilar con motivo del Bicentenario
del Rocío Chico.
Tras visitar a la Reina de las Marismas nos
dirigimos a la localidad vecina de La Palma del
Condado para visitar en su ermita a la Patrona
la Virgen del Valle. Tras almorzar en los salones
“El Chocaito” visitamos las Bodegas Rubio
donde se nos explicó el proceso de elaboración
del famoso Brandy Luís Felipe, por nuestro
gran amigo Javier Rubio, presidente de la
Archicofradía de la Palma.
Antes de partir de nuevo a casa, los dos autobuses y varios coches particulares, celebramos
la Eucaristía a los pies de María Auxiliadora de
la Palma del Condado que también celebraba
Año Jubilar por el cincuentenario de la llegada
de los Salesianos a la localidad.
Cada año se incrementa la participación en esta
Peregrinación que nos facilita la convivencia
entre los devotos de Nuestra Madre y nos ayuda
a reflexionar sobre las devociones particulares
de las distintas localidades que visitamos.
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Año de la fe
Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

E

l hombre se cree autosuficiente
y vive como si Dios no existiera. Él es el gran ausente en la
vida personal, familiar y social. La
religión ocupa uno de los últimos
lugares en una escala de valoración de la sociedad occidental.
Sus valores fundamentales son
el consumismo, el hedonismo, el
placer y el disfrutar, mientras crece
el numero de los que se adhieren
a las llamadas “religiones civiles”,
la ecología, el deporte, el culto al
cuerpo, etc., que son para muchos
como un sustitutivo de Dios. Llama la atención el creciente “prestigio” intelectual de la increencia,
artificialmente alimentado por
algunos medios de comunicación
que tienen entre sus objetivos el
borrar a Dios de la historia y de la
ciudad de los hombres.
Lo cierto es que para muchos
conciudadanos nuestros se está
haciendo normal el olvido de Dios
y la relación personal con Él. Pero
si Dios es la fuente de la vida, como
nos dice el Papa, el ser humano, sin
una referencia consciente a su Creador, pierde
su dignidad e identidad. El olvido de Dios es el
origen de todos los problemas de la sociedad,
de la insolidaridad y la pobreza, de las crisis
familiares, de la soledad y la angustia de tantos
hermanos nuestros, del nihilismo de tantos
jóvenes sin rumbo y sin esperanza. La fe en
Dios y en su Hijo Jesucristo es lo único que nos
permite construir nuestra vida sobre roca. Él
es quien da estabilidad y consistencia a nuestra
vida. La fe es un don de Dios, un don gratuito
que cada día debemos impetrar. La fe aumenta,
crece y se mantiene en el trato con Dios.
La fe necesita ser alimentada en la oración;
necesita ser cultivada y formada. Necesita

además ser refrendada por las obras. Otro
aspecto es que vivimos nuestra fe dentro de la
comunidad cristiana y sostenidos por ella. La
fe es un asunto personal, pero no es un asunto
privado. La fe la recibimos de la Iglesia. Ella es
la que ha transmitido a todas las generaciones,
la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho
brillar a lo largo de los siglos. Hoy es muy difícil
perseverar en la fe en solitario. Necesitamos el
apoyo, la compañía y el arropamiento de la
Iglesia, de la comunidad parroquial, del grupo
o movimiento del que formamos parte y de los
sacerdotes. La Iglesia nos ha transmitido la fe y
nos sostiene, alienta y anima nuestra vida de fe.
(Homilía Santa Misa apertura Año de la Fe)
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Pregonero de las glorias

El pasado 19 de noviembre, la Junta Superior del
Consejo General de Hermandades y Cofradías
de nuestra Ciudad de Sevilla, acordó designar
a N.H. Antonio Gila Bohórquez, Pregonero de
las Glorias de Sevilla del año 2013.
A su vez el día 9 de diciembre, tuvo lugar la
entrega de las Pastas que albergarán el Pregón
de parte, como es tradicional, de la Hermandad
de la Divina Pastora y Santa Marina, en un acto
que como es tradicional acuden las personas
mas allegadas al Pregonero. En esos momentos
tan importantes para nuestro hermano estuvieron presente la Presidenta y el Tesorero, los
cuales pudieron comprobar “in situ” la emoción del mismo cuando dedicaba sus primeras
palabras a su Reina Salesiana la que calificó
como la Devoción de su vida o como en la
acción de gracias tras la comunión sonaban las
notas del “Rendidos a tus Plantas” y nos ponían
a todos los vellos de punta.
Sin duda una responsabilidad grande por tratarse del Año de la Fe, promulgado por el anterior Papa, Benedicto XVI pero que pese a su
juventud, estamos convencidos que no dejará

indiferente a ninguno de los que lo escuchen,
como así ha pasado en muchas de las ocasiones
en las que Antonio ha sabido llegar al cofrade
en particular y al cristiano en general, como en
el Pregón Universitario de Semana Santa o el
pregón de la Juventud de la Divina Pastora y
Santa Marina.
A la conclusión de este Boletín no se habían
pronunciado las Palabras de nuestro hermano
Antonio en la Santa Iglesia Catedral y a los pies
de la Stma. Virgen de los Reyes, Madre y Patrona de Sevilla, pero si estamos seguros que el día
27 de abril de 2013, pasará a la historia escrito
con letras rosa y celeste, como corresponde
a la que desde pequeñito lo acompañó en su
colegio Salesiano: Su María Auxiliadora.
Así mismo esta Junta de la Archicofradía de
María Auxiliadora, ha querido obsequiar a
Antonio con una Medalla de Plata que él
tendrá a bien portar en su pecho el mismo día
del Pregón, la cual se le impuso tres días antes
coincidiendo con el 24 de abril, conmemoración mensual de María Auxiliadora.
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María Auxiliadora, la Reina de mi vida
Antonio Sierra Escobar

Y

o no sabía lo que era olor a nardos,
hasta que besé tu pié impregnado de
su aroma. Entonces ver, era creer, porque
la fe iba de la mano de una madre y la
mirada de niño, estaba siempre de estreno. En el altar dorado, que hoy sé, que
llaman de la epístola, me enamoré de Ti
-fúlgida estrella- apenas unos escalones,
te separaban de esta tierra, donde en el
cielo te aman mejor. Tu mirada entornada,
dulce y misericordiosa, salía a mi auxilio,
vestida con la celeste y rosa indumentaria
de los mejores días de esta ciudad. Tu niño,
juguetón -con cara de travieso- me abría
sus brazos, ofreciéndose como el mejor
amigo. Ya nunca te olvidaría, aunque mi
curiosidad y la distracción propias de la
edad, me alejaran de Ti, llegaba mayo,
para recordarme que mi ausencia no
era olvido y entonces bajabas del mismo
cielo trinitario, por escala de querubines
salesianos, entre un tremolar de banderas
y voces que te aclamaban su Auxiliadora.
Y así desde la ronda hasta San Román,
detrás de tus andas, confundiendo tu manto
con el azul de la primavera sevillana; enredado
en los bucles de tu preciosa melena, buscando
el mimo de esa mano -grácil y amorosa- que
marcaba con su cetro el auxilio del Señor. Con
el paso de los años, la vida nos enseñó que perdiendo a los seres queridos, los encontraríamos
siempre alrededor de la gloria de tu paso, en la
procesión triunfal del último sábado de mayo,
en la tarde apoteósica, donde se siente bajo -la
intersección de tu apacible mirada-, el calor de
aquella mano de madre, que asoma abrazada
a la del costalero que se aferra a tu zanco, la
ilusión del hermano salesiano -con banda de
primera comunión- que tiene la misma cara de
los escolares que integran tu cortejo. Que hay

siempre un sol, fundido en tu cara de rosa, que
contempla atardeceres malvas, donde los vencejos ensayan los mejores recuerdos, columpiándose en los delirios del aire que te roza,
recuerdos que se serenan cuando las sombras
del Valle, devuelven un cielo turquesa que se
funde con el añil de tu manto y entonces, cuando el tiempo nos alcanza con la mirada de niño
que nunca perdió este hombre que te adora, las
doce estrellas de tu diadema cierran el ciclo de
toda una vida que se estrecha para abrazarte, en
ese astro de tu Luz hecha calle. Toda una letanía
de balcones y altares en alabanza y gloria de tu
nombre, con un añejo y embriagador perfume
que sale a nuestro Auxilio como aquel inconfundible aroma a nardos.
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Actualidad

Días de Novena
Como cada año durante los días de Novena tendrán lugar una serie de ofrendas e imposiciones
que detallamos a continuación:
»» Jueves 16 de mayo: Admisión de los niños
que han recibido este año la 1ª Comunión.
»» Viernes 17 de mayo: Presentación 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.
»» Miércoles 22 de mayo: Imposición de la
Medalla de María Auxiliadora.
»» Jueves 23 de mayo: Entrega Insignia de Oro.
Ofrenda de Flores y Ronda de los Tunos a
María Auxiliadora.
NOTA: Tanto para el encuentro con los matrimonios como para la imposición de la medalla,
rogamos a los interesados se pongan en contacto los días previos y se personen en la Sacristía el
mismo día a las 20hs, para la mejor organización de la celebración.

Rosario de la Aurora y Solemne Bajada
Como cada año y desde 1934, realizaremos el devoto Rosario de la Aurora por las Calles aledañas
a la Basílica. La salida desde la Basílica será el viernes 24 de mayo a las 8hs 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 a las 9hs para celebrar la primera de las
Eucaristías del día.
El viernes día 31 de mayo a las 20hs y tras la Eucaristía tendrá lugar la Solemne Bajada de la Virgen desde su Camarín. Este año pregonada por el Antiguo Alumno Don Antonio Gila Bohórquez,
y actual pregonero de las Glorias de Sevilla.

Horario de la procesión
El sábado 1 de junio, a las 19hs tendrá lugar la Procesión Triunfal de María Auxiliadora Coronada
acompañada por San Juan Bosco.
El recorrido este año será el siguiente: Basílica, María Auxiliadora, Carretera de Carmona, San
Juan Bosco, 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 24hs.
El paso de San Juan Bosco irá acompañado, como es costumbre por la Agrupación Musical Ntro.
Padre Jesús de la Salud, de la querida Hermandad de los Gitanos, que con motivo de la visita de las
reliquias de Nuestro Santo Fundador, adaptó a marcha procesional el canto “Su concierto”, y tras
la Stma. Virgen la Banda Municipal de Aznalcollar que repite este año tras el buen sabor de boca
que dejó el año pasado, abriéndole paso incluso en Semana Santa.
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Rumbo al 2015

E

n este segundo año de preparación
para el Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco, se nos invita a profundizar en la pedagogía de nuestro Santo
Fundador y es por ello que el Rector
Mayor nos invita desde su aguinaldo
a leer la Carta de Roma que escribió
San Juan Bosco, ya casi consumido,
tras visualizar unas imágenes pasadas
y presentes del Oratorio de Valdocco
en uno de sus sueños.
Aquí dejamos las palabras, ricas palabras, con las que Don Bosco concluye
la Carta que es conocida en todo el
mundo Salesiano, os invitamos a leerla
y examinar nuestra pertenencia a la
Familia Salesiana y hagamos evaluación de nuestra misión.

“Concluyo. ¿Sabéis qué desea de
vosotros este pobre viejo, que ha
consumido su vida por sus queridos
jóvenes? Sólo una cosa: que, guardadas
las debidas proporciones, retornen los
días felices del antiguo Oratorio. Los
días del amor y de la confianza cristiana entre los jóvenes y los superiores; los días
del espíritu de condescendencia y de tolerancia
mutua por amor de Jesús; los días de los corazones abiertos con toda sencillez y candor; los
días de la caridad y de la verdadera alegría para
todos. Necesito que me consoléis, dándome la
esperanza y la promesa de que haréis todo lo
que deseo para el bien de vuestras almas. No
conocéis suficientemente qué suerte supone
para vosotros el haber sido acogidos en el Oratorio. Os confieso delante de Dios: Basta que un
joven entre en una casa salesiana para que la
Virgen Santísima lo acoja inmediatamente bajo
su especial protección.
Por tanto, pongámonos todos de acuerdo. La
caridad de quien manda, la caridad de quien
obedece, haga reinar entre nosotros el espíritu
de Francisco de Sales. Queridos hijos míos, se
acerca el tiempo en que deberé separarme de
vosotros y partir para mi eternidad (En este
punto Don Bosco dejó de dictar; sus ojos se

llenaron de lágrimas, no de pesar, sino de
inefable ternura que se transparentaba en
su mirada y en el tono de su voz. Después de
algunos instantes continuó); por tanto, sacerdotes, clérigos, jóvenes queridísimos, anhelo
dejaros encaminados por la senda del Señor en
la que Él mismo os desea. Con este fin el Santo
Padre. al que he visitado el viernes, 9 de mayo,
os manda de todo corazón su bendición. El
día de la fiesta de María Santísima Auxiliadora
me encontraré con vosotros ante la imagen de
nuestra amorosísima Madre. Quiero que esta
gran fiesta se celebre con toda solemnidad y
que don Lazzero y don Marchisio piensen en
hacernos estar alegres también en el comedor.
La fiesta de María Auxiliadora debe ser el preludio de la fiesta eterna que debemos celebrar
todos juntos unidos un día en el paraíso.
Vuestro afectísimo amigo en Jesucristo, Sac.
JUAN BOSCO.
Roma, 10 de mayo de 1884”
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Visita de las reliquias de Don Bosco
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Salve, Don Bosco Santo
Juan Manuel Piñas Vázquez

T

enía claro que los Salesianos “eran grandes”
y nunca lo dudé, pero cuando la reliquia
de Don Bosco visitó Sevilla, lo confirmé totalmente.
Desde mi infancia, me he criado entorno a la
familia Salesiana, conocía todos los entresijos
de la comunidad, Basílica, colegio, etc. (me
decía Don Luis Cornello, con mucho cariño
“Piñita” te voy a tener que poner una cama en
el colegio)
Estábamos este verano, un grupo de amigos en
la playa de Mazagón, hablando de lo que nos
gusta a nosotros, de Cofradías, de la Archicofradía de María Auxiliadora, del camino del
Rocío y salió en la conversación, que la reliquia
de don Bosco visitaría la Casa Salesiana en septiembre, mi amigo Ismael Marco que estaba en
esa tertulia me comentó: “Juanma te voy a pedir
un favor, que seas uno de los colaboradores del
montaje del paso que albergará la Reliquia de
Don Bosco” No lo dudé en ningún momento:
“Cuenta conmigo para lo que te haga falta y
estoy muy orgulloso de que te hayas acordado
de mí”.
Después de varias reuniones, cortes de maderas, mediciones, pedirles enseres a algunas
hermandades, etc… Llegó el día del montaje,
mi corazón latía más de lo normal, sabía que
algo muy importante iba a suceder.
Toda la Casa Salesiana engalanada de banderas,
pañoletas, campanas repicando, cohetes… y un
ir y venir de locura.
El paso quedó montado por un grupo de amigos (Paquito, Pepe, Miguelito, Grande e Ismael)
con lo que disfrutamos muchísimo.
Llegó el gran día, amaneció nublado, incluso
con un poco de lluvia, estábamos citados muy
temprano, saludos de antiguos profesores,
compañeros de clases, Salesianos que nos visitaban de otras casas. Cuando la reliquia llegó a
la puerta de una Basílica abarrotada de miles de
jóvenes, se hizo un silencio impresionante. La
sensación que me dio a mí es que “Don Bosco
estaba en Sevilla”.

La primera parada de la visita no podía ser en
otro sitio que en la Capilla de mi Hermandad
de la Trinidad, donde le esperaba el paso para
ser montado, para ir en procesión hacia la
Catedral.
Cuando salimos de la capilla hacia el Altar
Mayor para el acto de bienvenida a los sones
de “Salve Don Bosco Santo” yo no me podía
creer lo que estaba viviendo, lágrimas, palmas,
vítores salían de todos los asistentes que allí nos
encontrábamos.
Un día para escribir con letras de oro en la
Comunidad Salesiana y en Sevilla, un día ¡Qué
no olvidaremos nunca!
Por último, confesar una cosa, cuando la Reliquia visitó la Capilla de mi Hermandad, la Virgen de la Esperanza no estaba, se encontraba en
proceso de restauración desde el mes de Junio.
Yo estaba un poco apenado de que Ella no le
diera la bienvenida, así que cogí una estampa
de mi cartera y la metí debajo de la urna de la
Reliquia y lo acompañó por toda Sevilla.
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Llamamiento

Nuevos Hermanos
“Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros” o “Ella lo ha hecho
todo” eran frases que Don Bosco tenía continuamente en sus labios, sobre todo cuando comprobaba el éxito obtenido en alguna de sus misiones o proyectos.
Con este mismo espíritu, año tras año incrementamos en numero de los devotos de la Stma. Virgen
que quieren pertenecer a la Familia Salesiana a través de la Archicofradía. Así que si sabéis de
alguien que tenga esa inquietud, no dudéis en invitarlo a recoger su solicitud en estos días grandes
de los Cultos a Nuestra Madre.
A su vez, informamos que a todos ellos y a quienes durante el año se han ido apuntando a la
Archicofradía, que el próximo miércoles 22 de mayo, en el transcurso de la Novena se les impondrá
la Medalla Solemnemente.

Procesión de la Virgen
Desde hace varios años, venimos insistiendo mucho en la participación de todos acompañando
a María Auxiliadora en su caminar por las calles aledañas a nuestra Basílica. Es un testimonio
público de fe muy necesario para los días que vivimos y más en este Año Internacional de la Fe que
promulgó el anterior Papa Benedicto XVI.
Por tanto desde estas líneas queremos animar efusivamente a que participéis en la Procesión de
la Virgen el próximo 1 de Junio portando un cirio o simplemente formando parte del cortejo.
Podemos ver fotografías de los años ochenta y noventa, no tan lejos, en las que las personas iban
en una interminable fila acompañando a la Stma. Virgen. Podéis retirar la Papeleta de Sitio en la
Sacristía durante los días de la Novena.

Operación Kilo Bajada
Un año más, queremos realizar esta campaña de recogida de alimentos no perecederos y queremos
intensificarla, ya que de todos es sabido la gravedad de la situación económica por la que están
pasando muchas familias. Cuando tras la Procesión llevamos los alimentos al comedor del Pumarejo, nos dicen las monjas que menos mal que la Familia Salesiana se acuerda de que no solo se
pasa hambre en Navidad.
Con estas palabras, no nos queda más que decir, solo que no se olviden de traer los Kilos durante
toda la Novena y especialmente el día de la Bajada, para cuando la Virgen llegue a nuestro suelo
vea solo caridad y amor hacia los hermanos más necesitados.
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Llamamiento

Procesión del Corpus
Como cada año y desde que comenzara la devoción a María Auxiliadora en Sevilla, estamos convocados a participar en la Procesión del Corpus que desde la Santa Iglesia Catedral se celebrará
el próximo jueves 30 de mayo. Para ello es suficiente con que nos aviséis antes del martes 28
de mayo y así organizarnos para que podáis acceder al Patio de los Naranjos y formar parte del
cortejo. La posición que ocupa la Archicofradía de María Auxiliadora es privilegiada, ya que desde
el nombramiento de nuestro Santuario como Basílica Menor, vamos justo delante del Paso de
Santa Ángela de la Cruz.
No podemos dejar de resaltar la importancia de esta manifestación pública de fe, ya que es un
testimonio que desde la Cabeza de nuestra Diócesis se nos invita muy insistentemente. Es Cristo
vivo a quien acompañamos por las calles de nuestra ciudad.

Polos de María Auxiliadora
En nuestro afán de propagar la devoción a María Auxiliadora por todos los rincones de nuestra tierra, hemos realizado unos sencillos pero elegantes Polos de mangas cortas, con la silueta de María
Auxiliadora bordada en el Pecho, por que, si somos capaces de llevar los logotipos de muchas
marcas que enriquecen a algunos ¿Por qué no llevar a la Reina de Nuestras Vidas que enriquece a
todo el mundo?.
Los tenemos en tres colores: azul marino, celeste y rosa, y en diferentes tallas, tanto para hombres
como para mujeres y tan solo a 15€, menos que cualquier prenda de marca.
Cualquier ocasión es buena para regalar un pequeño detalle de María Auxiliadora.

Tienda Recuerdos y Almanaques
Desde este medio y adelantándonos en el tiempo, queremos avisar que los almanaques del próximo año 2014 estarán disponibles en nuestra Tienda de Recuerdos, junta a la Basílica, desde el día
15 de Septiembre en el horario de costumbre que es de Lunes a Jueves de 10 a 13hs y de 18 a 20hs.
Cada año va en aumento las personas que vienen a buscar el almanaque de María Auxiliadora para
que Ella esté siempre velando y cuidando a toda la Familia. ¡No te quedes son el!
También os animamos a que cuando tengáis que realizar algún regalo para cualquier acontecimiento especial, no dudéis en acercaros a la Tienda de Recuerdos, ya que disponemos de muchos
y económicos obsequios que sirven de recordatorio y dejaran huella en ese momento único en la
vida de nuestros familiares: Bautizos, bodas, comuniones…
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60 años de la Coronación

C

omo muchos de ustedes
saben, en menos de un año,
el 13 de mayo de 2014, estaremos celebrando un Aniversario
muy especial, Los 60 años de la
Coronación Canónica de María
Auxiliadora de nuestra Casa
Salesiana de la Stma. Trinidad.
Mucho hemos oído y leído sobre
tan insigne acto que marcó la vida
de la Ciudad y alentó el ritmo
de la Familia Salesiana durante
muchos años después. En mayo
de 1954, solo estaba Coronada la
Patrona de Sevilla y su Archidiócesis, La Virgen de los Reyes y la Virgen de la Antigua, ambas en
la Santa Iglesia Catedral. Quizás a día de hoy, los jóvenes cofrades e incluso muchos que se inician
tardíos en estos menesteres, no han caído aun en la cuenta de lo que supuso dicha Coronación, por
eso mismo, con el motivo de dar a conocer el alcance que tuvo la Coronación Canónica de María
Auxiliadora, esta Junta está organizando en la Sede del Circulo Mercantil en la calle Sierpes, una
Exposición en la, entre muchas
mas cosas, se expondrán documentos hasta ahora olvidados en
relación a aquel acontecimiento, a
sus preparativos o el desarrollo de
los mismos.
La fecha aún por concretar se
comunicará
convenientemente
para que todos podamos disfrutar
de los objetos, documentos y enseres que allí se expondrán.
Junto a estas líneas dejamos algunas instantáneas donde se aprecia
la magnitud de la celebración.
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Poesía: Auxiliadora Trinitaria

Hay un Auxilio bien cierto
en la tierra de Sevilla
que enamora en sus desvelos
a Trinitaria familia,
y a salesiana Esperanza
le recuerda feliz dicha
y nos carga de bonanzas
con su mirada caída.
Hay un Auxilio cristiano
con Su niño cargadita,
enamorando al quebranto,
espantando a los espantos,
alegrando así la vida
con ver su cara y encanto
en su preciosa Basílica.
Hay un Auxilio que es niña,
hay un Dios que es Trinitario,
hay un Niño en un regazo,
hay una Esperanza linda,
hay una flor olorosa,
hay salesiana familia
y hay amores en las almas
por la Auxiliadora bendita.
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La historia en imágenes
Altar de Novena
del Año 1934,
levantado
en
la Iglesia de la
Trinidad por Pepe
“el de las salesas”,
reconocido cofrade de la epoca,
con motivo de la
Canonización de
San Juan Bosco.
En él se utilizan
distintas imagenes de cofradías
Sevillanas
para
representar
el
cuadro que preside la Basilica de
María Auxiliadora
de Turín en tres
dimensiones”

Archicofradía de María
Auxiliadora Coronada

