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Asunción de María Stma. a los Cielos
15 de Agosto

El día 1 de noviembre de 1950, el papa 
Pío XII declaró dogma de fe la Asunción 
de la Virgen María a los cielos. Decía el 

Papa en tan solemne acto: «Después 
que una y otra vez hemos elevado a 

Dios nuestras preces suplicantes e 
invocado la luz del Espíritu de Verdad, 

para gloria de Dios omnipotente que 
otorgó su particular benevolencia a la 

Virgen María, para honor de su Hijo, Rey 
inmortal de los siglos y vencedor del 

pecado y de la muerte, para aumento de 
la gloria de la misma augusta Madre, y 

gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la 
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, 

de los bienaventurados Apóstoles Pedro 
y Pablo y nuestra, proclamamos, 

declaramos y definimos ser dogma 
divinamente revelado: Que la 

Inmaculada Madre de Dios, siempre 
Virgen María, cumplido el curso de su 
vida terrestre, fue asunta en cuerpo y 

alma a la gloria celestial».

La Asunción. Bartolomé Esteban Murillo

    Reina elevada al Cielo

Pío XII, en la misma Constitución en que 
declaró el dogma, exponía que «los 

argumentos y razones de los Santos Padres 
y de los teólogos a favor del hecho de la 

Asunción de la Virgen se apoyan, como en 
su fundamento último, en las Sagradas 

Letras, las cuales, ciertamente, nos 
presentan ante los ojos a la augusta Madre 

de Dios en estrechísima unión con su divino 
Hijo y participando siempre de su suerte. Por 

ello parece como imposible imaginar a 
aquella que concibió a Cristo, le dio a luz, le 

alimentó con su leche, le tuvo entre sus 
brazos y le estrechó contra su pecho, 
separada de Él después de esta vida 

terrena, si no con el alma, sí al menos con el 
cuerpo. Siendo nuestro Redentor hijo de 
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Asunción de María. Relieve realizado en 1619 por Juan de 
Mesa y Velasco. Altar de la nave de la Epístola, iglesia de 

Santa María Magdalena. Sevilla. Foto: Rafael Márquez

María, como observador fidelísimo de la ley 
divina, ciertamente no podía menos de 

honrar, además de su Padre eterno, a su 
Madre queridísima. Por consiguiente, 

pudiendo adornarla de tan grande honor 
como el de preservarla inmune de la 

corrupción del sepulcro, debe creerse que 
realmente lo hizo».

    Regina in Caelum Assumpta

Añadía el Papa: «A la manera que la 
gloriosa resurrección de Cristo fue parte 
esencial y último trofeo de su más absoluta 
victoria sobre la muerte y el pecado, así la 
lucha de la bienaventurada Virgen, común 
con su Hijo, había de concluir con la 
glorificación de su cuerpo virginal... Por eso, 
la augusta Madre de Dios, misteriosamente 
unida a Jesucristo desde toda la eternidad, 
“por un solo y mismo decreto” de 
predestinación, inmaculada en su 
concepción, virgen integérrima en su divina 
maternidad, generosamente asociada al 
Redentor divino, que alcanzó pleno triunfo 
sobre el pecado y sus consecuencias, 
consiguió, al fin, como corona suprema de 
sus privilegios, ser conservada inmune de la 
corrupción del sepulcro y, del mismo modo 
que antes su Hijo, vencida la muerte, ser 
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levantada en cuerpo y alma a la suprema 
gloria del cielo, donde brillaría como Reina a 
la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de 
los siglos».

Asunción de la Virgen. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz.
Hospital de San Juan de Dios. Sevilla. Obra atribuida a Blas 

Molner. (s. XVIII).  Foto: Rafael Márquez

    Munificentissimus Deus

La Asunción de María, madre de Dios y 
madre nuestra, es para nosotros motivo de 

esperanza y de alegría porque, pobres y 
necesitados como somos, vemos que la 

Virgen sube al cielo para abogar por 
nosotros ante el trono de Dios más de cerca 

y con mayor eficacia. La contemplación de 
este misterio tiene que acrecentar nuestra 

devoción y confianza cuando dirigimos a 
Dios nuestras plegarias invocando la 

intercesión de la Virgen, como hacen tantas 
oraciones litúrgicas.
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Asunción. Zócalo de azulejos en la Parroquia de San Gonzalo. 
Sevilla. Foto: Rafael Márquez

[ 15 de Agosto: Asunción en Cantillana ]

[ 15 de Agosto: Procesión de la Virgen de los Reyes ]

[ Novena a  Ntra. Sra. del Transito del Pozo Santo ]

[ Ntra. Sra. de la Dormición. Convento de Sta. Rosalía ]

[ Glorias de Sevilla: Ntra. Sra. de los Reyes ]
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Asunción de Cantillana

Asunción de María Santísima
Cantillana

Foto: Rafael Márquez

 
Cada año la Asunción en Cantillana procesiona a partir de las nueve de la noche entre el 
fervor de sus hermanos. Este bello misterio a pesar de que aparece representado en multitud 
de retablos y pinturas en la capital hispalense no existe ninguna hermandad que de culto a la 
Stma. Virgen María en el título de Asunción. Así son muchos los sevillanos que se desplazan 
hasta Cantillana para contemplar esta bella procesión. 
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Asunción de Cantillana

Foto: Rafael Márquez

 

  [ Santoral: 15 de Agosto. Festividad de la Asunción de la Virgen María ]  

  [ Glorias de Sevilla: Ntra. Sra. de los Reyes ]  
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Procesión de Ntra. Sra. de los Reyes 15 de Agosto 2004

Santa Iglesia Catedral de Sevilla

 

 Fotos: Rafael Márquez Márquez

Como cada año y siguiendo una 
costumbre inmemorial la imagen de 
Ntra. Sra. de los Reyes, devoción 
principal de San Fernando, salió 
procesionalmente en la festividad 
en que se conmemora la dedicación 
del templo catedralicio, es decir el 
día de la Asunción de María a los 
cielos. 

Las andas asoman a la plaza de la 
Virgen de los Reyes a las 8 en 
punto de la mañana, acompañadas 
del repique de las campanas de la 
Giralda.  El recorrido que sigue es 
el que se aprobó en 1958, saliendo 
y entrando por la Puerta de Palos, 
ya que hasta entonces la recogida 
se efectuaba por la puerta de San 
Miguel lo que provocaba que 
muchos 

sevillanos no pudiesen contemplar a su Patrona de cerca. La Virgen ha vestido en este año 
el manto verde, una de las joya de su ajuar. Fue donación de la reina Isabel II, está 

bordado en oro y sigue el estilo neorrenacentista. 
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Autor:© Rafael Márquez 1  2  3 Siguiente>>

  [ Ntra. Sra. de los Reyes Catedral de Sevilla ]

  [ Procesión extraordinaria de la Virgen. 8 de diciembre 2004 ]

  [ Ntra. Sra. de los Reyes Patrona de Sevilla ]

  [ Besamanos a Ntra. Sra. de los Reyes ]

  [ Besamanos extraordinario a la Virgen de los Reyes. 28 de noviembre 2004 ]
[ Index ]  [ Patronas ]  [ Galería ]  [ Monografías ]  [ Domus Dei ]  [ Exposiciones ]  [ Glorias ]

Copyright © 2002-2005 Rafaes

http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-proces2004.htm (7 of 8) [8/13/2005 2:32:29 PM]

http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-proces2004-b.htm
http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-proces2004-c.htm
http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-proces2004-b.htm
http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-proces-extraord-dic2004-a.htm
http://www.rafaes.com/patronas-sevilla.htm
http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-besm2004.htm
http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-besm-noviembre-2004.htm
http://www.rafaes.com/index.htm
http://www.rafaes.com/Patronas.htm
http://www.rafaes.com/galeria-cuadros-indice.htm
http://www.rafaes.com/MONOGRAFIAS.htm
http://www.rafaes.com/TEMPLOS.htm
http://www.rafaes.com/EXPOSICIONES.htm
http://www.rafaes.com/glorias-sevilla.htm


Procesion de la Virgen de los Reyes. Sevilla:::::RAFAES

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las fotografías
sin la autorización previa y expresa de su autor

 

 

 

  

http://www.rafaes.com/html-2004/reyes-catedral-proces2004.htm (8 of 8) [8/13/2005 2:32:29 PM]

http://www.ademails.com/estadisticas1054747975.htm


Virgen del Transito. Novena:::::RAFAES

Novena a Ntra. Sra. del Transito 15 de Agosto 2004

Iglesia del Stmo. Cristo de los Dolores. Hospital del Pozo Santo

 

 Fotos: Rafael Márquez Márquez
Documentación: Sevilla Mariana. Juan Martínez Alcalde

Ntra. Sra. del Transito se venera en 
un altar lateral con vitrina en la 
iglesia conocida como del Pozo 
Santo. Para los cultos del 15 de 
agosto, festividad de la Asunción de 
la Virgen María, es trasladada al 
altar mayor donde se instala una 
cama portátil o "Trono de la 
Dormición" del más puro estilo 
rococó. La bendita imagen se nos 
muestra rodeada de Niños Jesús 
vestidos de querubines. Completan 
el solemne aparato litúrgico 
jarrones novecentistas con flores y 
candelabros de plata antigua. 
En este año 2004 los cultos van a 
tener un carácter muy especial al 
celebrarse el CCL aniversario de la 
novena a Ntra. Sra. del Tránsito. 
Como culminación se efectuó una 
procesión extraordinaria de la 
imagen el 9 de octubre. 
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Arcángel San Miguel

 

Arcángel San Rafael
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  [ Glorias de Sevilla: Ntra. Sra. del Transito ]

  [ Procesión Extraordinaria de Ntra. Sra. del Tránsito 2004 ]

  [ Ntra. Sra. de la Dormición. Convento de Sta. Rosalía ]

  [ Inmaculada Concepción.  Iglesia del Pozo Santo ]

  [ Santoral: 15 de Agosto. Festividad de la Asunción de la Virgen María ]
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Besamanos a Ntra. Sra. del Transito 15 de Agosto 2004

Iglesia Conventual de Santa Rosalía

 

 Fotos: Rafael Márquez Márquez

Esta bella imagen de la Dormición 
de la Virgen se venera en el 
convento de religiosas Capuchinas, 
en la calle Cardenal Spínola. Es 
similar a la del Pozo Santo, sin 
embargo recibe culto en la 
clausura, siendo sólo expuesta al 
público entorno a la  fiesta de la 
Asunción. 

Se trata de una imagen de vestir, 
anónima del siglo XVIII, con mucha 
gracia, unción y carácter monjil. 
Ntra. Sra. se nos muestra en una 
cama portátil ante el altar de la 
Virgen del Pilar en el crucero de la 
iglesia de Santa Rosalía. 
Coincidiendo con estos cultos 
principales tiene lugar el Jubileo 
Circular de la Cuarenta horas.
Documentación: Sevilla Mariana. Juan 
Martínez Alcalde. 
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Nuestra Señora de los Reyes
Capilla Real. Santa Iglesia Catedral de Sevilla

Foto: Rafael Márquez

 
Es patrona de la ciudad y su archidiócesis. Fue la primera imagen que coronada 

canónicamente en Andalucía, el 4 de diciembre de 1904. En 1939 se le concedieron 
honores de Capitán General. El 15 de agosto de 1946 fue proclamada patrona de la ciudad 

de Sevilla por Pío XII.
Su fiesta principal se celebra el 15 de agosto, día en que sale procesionalmente a las ocho 
de la mañana en procesión de tercia en un paso llevado por costaleros en un breve pero 
intenso recorrido bordeando el  perímetro exterior del templo catedralicio por espacio de 

una hora y cuarto.
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La Imagen es obra gótica 
tallada en madera de alerce 

y de 1,76 metros, es un 
magnífico ejemplar de la 
escultura románica de 
mediados del siglo XIII. 
Deriva posiblemente de 

modelos franceses aunque 
tiene rasgos únicos y 

especiales, no observados 
en otras efigies marianas de 

su época. 

La Virgen en procesión con el manto verde  Foto: Rafael Márquez

Se muestra sentada en un 
sillón, con los ropajes y 

atributos propios del rango 
monárquico llevando al Niño 
Jesús sobre sus rodillas. El 

conjunto iconográfico (Reina 
de reyes, Trono del nuevo 

Salomón, Virgen Majestad..) 
impone grandemente por su 
fervoroso candor medieval. 
Sus miembros están articulados, y es posible girarla gracias a un mecanismo de ruedas 
dentadas y correas. Idéntico mecanismo posee la talla del Niño. Únicamente fueron 
modelados la cabeza y extremidades. Representa a la Virgen María con el Niño en sus 
rodillas. Ésta es una talla algo posterior, pues originalmente la imagen mostraba a su Divino 
Hijo sosteniéndolo en el brazo izquierdo.

 
Per me Reges Regnan
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Ntra. Sra. de los Reyes con el manto rojo.  Foto: Rafael Márquez

Imagen de enrome 
trascendencia histórica de 
tan augusto y milagroso 
icono, vinculado al rey San 
Frenando y Alfonso X el 
Sabio, los cuales yacen 
enterrados en su Real 
Capilla. 
Al cumplirse el 
quincuagésimo aniversario 
del Dogma Concepcionista 
en 1904, fue la primera 
imagen de la ciudad 
coronada canónicamente.  
Presidió la magna procesión 
del Congreso Mariano en 
1929. Salió en procesión 
extraordinaria al terminar la 
guerra y le concedieron 
desde entonces honres 
militares. Recibió la primera 
medalla de oro de la Ciudad 
en 1958 y tuvo al papa Juan 
Pablo II arrodillado a sus 
plantas en 1982. 
Posee un soberbio y 
exquisito tesoro artístico: 
coronas, mantos, joyas, sillón 
de carey... sin igual en su 
clase.

Original y elegantísimo paso con palio de tumbilla (estrenado en 1924 y siguientes) 
diseñado por el arquitecto Juan Talavera e inspirado en el paso de Ntra. Sra. de las Aguas 

del Salvador.  

Documentación:  Sevilla Mariana. Repertorio Iconográfico. Juan Martínez Alcalde. 
Ediciones Guadalquivir. 1997.

 

  [ Procesión extraordinaria de la Virgen. 8 de diciembre 2004 ]

  [ Besamanos extraordinario a la Virgen de los Reyes. 28 de noviembre 2004 ]

  [ Besamanos a Ntra. Sra. de los Reyes. Capilla Real ]

  [ Procesión de Ntra. Sra. de los Reyes ]
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