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PRESENTACIÓN DE NIÑOS BAUTIZADOS EN 2010
Domingo 6 de febrero desde las 4.30 de la tarde
Las familias recibirán una carta con la invitación; no obstante si alguna no la recibiere o hubiese
bautizado su hijo o hija en otra parroquia fuera de Alcalá, podrá igualmente acercarse al
Santuario con sus hijos para presentarlos a la Virgen, y que vivan bajo su amparo y protección.

NOS FALTA UNA REINA
Tras dura lucha con una
grave enfermedad, el pasado
9 de enero falleció nuestra
hermana Loli Márquez
Catalán. Tenía solo 35 años, y
deja marido, dos hijas, una
alegría contagiosa y una
vitalidad admirable. En 1988
fue reina de la XIX Gala
Infantil, antes había sido artista
y luego madre de artista. Cada
año vivía la Gala como algo
propio. Su madre Lola Catalán
había sido una de las primeras
preparadoras y en los números
preparados por su hermana
Dania, participaban sus dos
hijas. De las 41 reinas que
hasta ahora ha tenido la Gala
Infantil, Loli es la primera que
nos falta. No tenemos la
menor duda que un Águila de
alas poderosas ha bajado a
buscar a la reina, y la ha subido
al cielo.

DOCUMENTAL SOBRE LA NOVENA ITINERANTE
Está disponible el
Documental sobre la Novena Itinerante del pasado
año 2010. Se trata de un
valioso testimonio videográfico de los 14
kilómetros de recorridos
urbanos que realizó la
Santísima Virgen del
Águila para visitar las seis
parroquias más las capillas
Salesiana y de Santa Clara
con motivo de la última
Novena Itinerante.
Las grabaciones fueron
realizadas por nuestro
hermano Pablo Romero
Gómez apoyado por varias
cámaras ubicadas en diversos puntos de la procesión. Las tareas
de edición y producción han sido realizadas en el seno de
nuestra Hermandad; y la postproducción por la empresa sevillana
"DVD Print".
El documental está contenido en 2 DVD con un precio de
venta a público de 5 €.
FALLECIÓ JOSÉ MARÍA GARCÍA ALGABA
El pasado mes de
diciembre falleció nuestro
querido hermano José
María García Algaba. Gran
devoto de la Virgen del
Águila, asiduo a los cultos
de agosto, hombre muy
cercano a la Hermandad.
Formó parte de varias
Juntas de Gobierno, y
falleció siendo secretario
del Patronato de la
Fundación Nuestra Señora
del Águila, de la que fue
uno de los fundadores. Sus cenizas están depositadas en el
Columbario, muy cerca de su Virgen del Águila a la que tanta
devoción profesaba. Descanse en Paz.

LOS NUEVOS HERMANOS JURARON LAS REGLAS
El domingo 23 de enero, los hermanos y hermanas inscritos durante el pasado año 2010 juraron
las reglas y recibieron la insignia de solapa Bendecida de la Hermandad. La toma de juramento
se realizó al termino de la Eucaristía. El Secretario, don Juan de Carlos Bermudo, fue nombrando
uno a uno a los nuevos hermanos, quienes prestaron juramento en presencia del Director Espiritual
de la Hermandad y Rector del Santuario, don Manuel María Roldán Roses, y del Hermano Mayor,
don Vicente Romero Gutiérrez.

CANDELARIA 2011
TRIDUO DE LA CANDELARIA
Miércoles 2, Jueves 3 y Viernes 4 de febrero a las 5.00 de la tarde
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
Previamente se rezará el SANTO ROSARIO.
El rito de las candelas será el miércoles 2 de febrero a las 5 de la tarde.
PRESENTACIÓN DE NIÑOS A LA VIRGEN
Domingo 6 de febrero desde las 4.30 de la tarde

JAIME MÁRQUEZ: CAPATAZ DE HONOR DE
LA VIRGEN DEL ÁGUILA
El domingo 24 de octubre, en un conocido
restaurante de la ciudad, Jaime Márquez Oliveros
recibió el homenaje de nuestra Hermandad
haciéndose efectivo el nombramiento de Capataz
de Honor del paso de la Santísima Virgen del Águila.
Intervino nuestro hermano mayor, Vicente
Romero, quien glosó la figura de Jaime Márquez,
calificándolo como el mayor capataz que ha dado
Alcalá en toda su historia, con una trayectoria
brillante y difícilmente repetible, habiendo
demostrado su magisterio no solo en nuestro pueblo
sino también Sevilla y otras localidades de la
provincia. Expresó que tras 50 años al frente del
paso de la Virgen del Águila había decidido su
retirada definitiva y por este motivo en señal de
reconocimiento y gratitud, por los servicios a la
Hermandad y amor a su Patrona, daba
cumplimiento al acuerdo de cabildo general de 26
de septiembre donde por unanimidad fue nombrado
Capataz de Honor de la Virgen del Águila. A tales
efectos le hizo entregada de un artístico pergamino
obra del artista alcalareño Isidoro Villalba.
Intervinieron también el delegado de Fiestas
Mayores del Ayuntamiento, Enrique Pavón, que
en nombre de la Corporación Municipal hizo
entrega de una placa conmemorativa, y Juan José
Gómez Malagón, hermano mayor de la Hermandad
de Jesús Nazareno, quien igualmente entregó al
reconocido capataz un bello recuerdo por sus
muchos años al frente del paso de Jesús. Siguió
en el uso de la palabra el propio homenajeado,
quien tuvo palabras de agradecimiento a tantas

personas que se habían adherido a este homenaje,
a su familia, a la Hermandad de la Patrona, a las
otras Hermandades representadas, al Ayuntamiento,
a sus amigos, y a los costaleros que durante tantos
años habían trabajado bajo su mando.
Cerro el acto nuestro hermano mayor honorario,
don Vicente Romero Muñoz, quien destacó aquella
generación de jóvenes, hoy ya todos jubilados,
que tanto hicieron por el mundo cofrade alcalareño,
entre ellos Jaime Márquez, quien queda como un
ejemplo a seguir por todos los capataces de
generaciones venideras, no solo por su magisterio
en al mando del paso, sino por su actitud como
auténtico cofrade, hombre de hermandad, padre
de familia, y cristiano comprometido.

OFRENDA DEL CD ALCALÁ
En los primeros días del mes de
octubre, recibimos la visita del C.D.
Alcalá. Traían la copa de campeones
del Grupo X de Tercera División, y
la ilusión de haber recuperado la
categoría del Grupo IV de la Segunda
División del Futbol nacional. Nuestro
Hermano Mayor les dio la bienvenida
y tras rezar unas oraciones, los
directivos, con su presidente al frente,
cuerpo técnico y jugadores,
depositaron un centro de flores.
Suerte para el CD. Alcalá en esta
dura temporada donde por obras en
su estadio deberán desplazarse al
campo del Viso del Alcor.

MEJORAS EN EL SANTUARIO
RENOVADO EL SISTEMA DE
VIGILANCIA Y ALARMA

MOSTRADOR PARA LA
SACRISTÍA

En la primera quincena de enero se ha
renovado completamente el sistema de
video-vigilancia y alarma del Santuario.
El nuevo sistema de protección, uno de
los más modernos que actualmente existen
en el mercado, cuenta con nueve
videocámaras en color de alta resolución
dotadas con sensores de iluminación
infrarroja que permiten la visión en
condiciones de oscuridad absoluta. Las nueve
cámaras funcionan ininterrumpidamente las
24 horas del día. Las cámaras vigilan todos
los rincones del Santuario, sala capitular,
columbario, patio y zonas exteriores del
convento.
También se ha renovado el sistema de
alarma. Se han instalado once sensores de
movimientos y cuatro detectores de humos,
así como una nueva centralita. El sistema
está conectado con un centro externo de
seguridad y con la Policía. Todo el sistema
ha sido instalado por una conocida firma
de seguridad alcalareña.

Ha quedado instalado en la sacristía un
práctico mostrador que permite a las
hermanas atender de forma cómoda a
cuantas personas se acercan diariamente
para realizar alguna consulta. El mostrador
se compone de un expositor acristalado en
la parte superior, dos puestos de informática
con bandejas extraíbles, cajonera, y zona
para alojamiento del sistema de control de
videocámaras, de tal forma que desde este
punto es posible observar todo el Santuario.
El elegante mostrador ha sido realizado
en madera de caoba por el carpintero
Manuel Pérez Gandul, según diseño
facilitado por la Hermandad.

REPARACIÓN DE LA RÁFAGA
DE LA VIRGEN
La ráfaga de Plata de la Virgen, obra de
mitad del pasado siglo del maestro Emilio
García Armenta, ha sido reparada en los
talleres de Orfebrería Villareal. Presentaba
un leve desalineamiento motivado por
debilitamiento de algunas zonas de su
estructura interna. Ha sido desarmada,
sustituida la estructura, limpiada y
restaurada.

SUSTITUCIÓN DE BANCOS
Han sido sustituidos tres bancos de la
iglesia que presentaban debilidad en algunas
de sus partes, al estar afectados por polilla. A
efectos de evitar cualquier posible contagio,
fueron revisados todos los bancos del
Santuario concluyéndose que solo tres
presentaban signos evidentes de infección,
por lo que se procedió a su inmediata
sustitución.

PINTADA LA OFICINA DE LA
HERMANDAD
Ha sido pintada la oficina de la Hermandad,
situada en la calle Alcalá y Orti, número 39,
así como el zaguán de entrada al edificio, que
como es sabido corresponde al Convento de
las Clarisas de Alcalá.

CORAL DE CÁMARA DE HAMBURGO
Convocado por nuestra Hermandad
junto con la Fundación Nuestra Señora
del Águila, se celebró en el Santuario, el
pasado jueves 21 de octubre, un extraordinario concierto de la Coral de
Cámara de Hamburgo (Alemania), culminando así una de las últimas actuaciones
en su brillante gira española.
parte estuvo dedicada a música religiosa
con diversas interpretaciones de los
compositores: Heinrich Schütz, Johann
Herman Schein, Félix Mendelssohn, cerrando con el conocido y complejo:
"Alaben al Señor todos los pueblos" de
Juan Sebastián Bach, compuesto para
cuatro voces mixtas y continuo.
gunda parte, de música profana, estuvo
dedicada a la temática del día y la noche.
Sobre el día oímos: "Pase el agua",
del renacimiento español; "Sal de mi
corazón y encontrarás la alegría", con arreglo
de la directora Susanne Schmidt; "Toda la
creación se une cuando despierta el sol de la
mañana", del compositor contemporáneo Werner
Gneist; y "Dat du min leevsten büst", canción
popular alemana con arreglo de Helmunt
Wormsbächer.
La noche fue tratada con diez bellas composiciones, advirtiendo la directora que en todos
los textos, subyacía la idea de un Dios creador.
Oímos: "La Nuit", de Jean Philippe Rameau. Del
compositor Max Regel: "Night Song", "Me acuesto

y sueño", y "La Luna alta está". De Johan
Brahms: "Noche del bosque", "Noche tranquila"
y "Buenas Noches".
Se cerró el programa con la "Canción de
noche" de Josef Rheinberger; y el extraordinario:
"Ahora descansan todos los bosques", de Johann
Sebastian Bach.
Excepcional concierto que reunió en el Santuario de la Virgen no solo a un buen número de
aficionados a música polifónica, sino también a
otras muchas personas que tuvieron el privilegio
de asistir a este extraordinario concierto coral.

ESCOLANIA DE LOS PALACIOS
El domingo 5 de diciembre, a la doce de la
mañana se celebró en el Santuario, el concierto
de la Escolanía de Los Palacios dentro del IX
ciclo “Música en los Templos" organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento con la
colaboración de nuestra Hermandad.
El programa estuvo dividido en dos partes;
en la primera, interpretaron temas de W. Geisler,
la canción de cuna de J. Brahms y temas de la
película "Los Chicos del Coro" de B. Coulais.
La segunda parte estuvo dedicada a villancicos
populares, partiendo de temas anónimos del siglo
XVIII, hasta los más actuales.
La Escolanía de los Palacios estuvo dirigida
por Don Enrique Cabello y acompañada por la
pianista Doña Pilar Expósito. Hubo gran asistencia.

REYES MAGOS 2011
El lunes 5 de enero, a la una de la tarde,
guiados por la bellísima estrella María Villalba
Ballesteros, recibimos en el Santuario la visita
de SSMM los Reyes Magos de oriente, de la
Cabalgata de Alcalá. Melchor, encarnado por
Javier García Jiménez; Gaspar, por Jesús Téllez
Bascón; y Baltasar por Rafael Martín García.
Los Reyes fueron recibidos en la puerta ojival
por una representación de la Junta de Gobierno,
con varas y estandarte. Tras llegar al presbiterio,
el hermano mayor Vicente Romero, dio la
bienvenida, y la hermana Mercedes, superiora
del convento, procedió a la lectura del Evangelio
de San Mateo donde se contempla la adoración
del Niño Jesús, momento donde los tres Reyes
adoraron al Niño y ofrecieron sus presentes.
Luego firmaron en el Libro de Reyes, y entre una
gran animación de niños y mayores, se marcharon
a repartir ilusión y juguetes por Alcalá.

El martes día 6, a las nueve de la mañana,
recibimos a los monarcas de la Cabalgata del
Campo de las Beatas, guiados por la brillante
estrella Jakeline Aguilar Serrano. Melchor estaba
encarnado por M. José Correa Fernández; Gaspar
por Víctor Sánchez Márquez; y Baltasar por
Eduardo Terrón Bellido. Y el mismo día a las tres
de la tarde llegaron SSMM de la Cabalgata de
Reyes Magos de Silos, que al igual que los
anteriores fueron recibidos en la puesta por la
junta de gobierno, y tras adorar al Niño Jesús y
dejar sus recuerdos en el libro de reyes, se
marcharon para recorrer las calles de la ciudad.
La estrella de oriente estaba encarnada por Cristina
Díaz Mata; Melchor, Antonio García Alcantarilla;
Gaspar, por Gonzalo Díaz Garcia; y Baltasar por
Pedro Hernández Bonilla.

ANGEL GUTIERREZ OLIVEROS,
PREMIO DE POESIA
La Fundación Montero Galvache, celebró el 30 de septiembre
en la sede sevillana de la Fundación Cruz Campo, la entrega de
premios de su V Certamen Literario Nacional.
Nuestro hermano Ángel Gutiérrez Oliveros, recibió el primer
premio de poesía, por su poemario: “Águila de Alcalá”;
reconocimiento compartido “ex aequo”, con el poeta sevillano
Enrique Barrero Rodríguez, por su obra “Cercana Claridad”.
La Fundación Nuestra Señora del Águila ha manifestado su
intención de publicar el poemario premiado. Felicidades a nuestro
querido hermano, gran alcalareño y extraordinario poeta.

PARTICIPA CON NOSOTROS
Cada día tenemos actividades en el Santuario. Las Siervas del Hogar de la Madre tienen
programadas diversas actividades formativas y pastorales para atender a cuentas personas
se acerquen al Santuario a rezar a la Virgen. Tenemos:
· Grupos de formación para jóvenes.
· Reuniones formativas para adultos.
· Reuniones para matrimonios.
· Taller de costura semanal, con la finalidad de ayudar a las misiones en Ecuador.
· Convivencias mensuales para niñas, a partir de 6 años.
· Retiros mensuales los primeros miércoles de mes, en hora de apertura del Santuario.
· Grupos de apoyo para niños y niñas de la EPO.
Llámanos te estamos esperando: Telf: 955684528 y 697144781. sevillashm@gmail.com.

SANTO ROSARIO
Cada tarde, a las 5'30, se reza el rosario en el Santuario. Las hermanas, lo vienen haciendo desde
que habitaron el convento del Águila, y cada día se van sumando personas a la iniciativa.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Antes de cada Misa que se celebra en domingo o fiestas de guardar, las hermanas exponen el
santísimo durante la hora precedente al comienzo dedicando un tiempo a la oración. Durante la
cuaresma y hasta que vuelva el tiempo ordinario, la exposición será sustituida por una vía crucis,
que también dará comienzo a las 10 de la mañana.

Recuerda:

MISA EN EL SANTUARIO
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS ONCE DE LA MAÑANA

ETIQUETA

