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Domingo 5 de Febrero, de 4,30 a 7 de la tarde
PRESENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA VIRGEN

SANTUARIO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

FIESTA DE LA CANDELARIA 2012
SOLEMNE TRIDUO

Jueves 2, Viernes 3, y Sábado 4 de febrero a las 5 de la tarde.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Previamente se rezará el Santo Rosario.
El Rito de la Bendición de las Candelas será el Jueves 2 de febrero a las 5 de la tarde.

PRESENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA VIRGEN
Domingo 5 de febrero desde las 4´30 de la tarde.

EXPOSICIÓN DE LUIS ROMERA
El viernes 29 de septiembre fue inaugurada en las dependencias
del Museo de Alcalá una exposición retrospectiva del gran pintor
alcalareño Luis Romera. La muestra fue organizada por la Delegación
de Cultura y presentada por el técnico municipal Don Francisco
Mantecón Campos. En nombre de la familia intervino nuestro
Hermano Mayor Honorario, Don Vicente Romero Muñoz considerado como uno de sus mejores amigos. Luis Romera Ojeda, además
de ser una de las paletas paisajísticas más sobresalientes que ha
dado Alcalá, fue gran devoto de la Virgen del Águila, perteneció
muchísimos años a la Hermandad y formó parte de nuestras Juntas
de Gobierno. Un reconocimiento póstumo donde nuestra Hermandad
estuvo ampliamente representada.
ANIVERSARIO
El viernes 7 de octubre, celebramos una Eucaristía a las 6´30 de la tarde
en el Santuario de acción
de gracias, para celebrar
el IV Aniversario de la
llegada de las Siervas del
Hogar de la Madre al Santuario. Una Misa emotiva
y participada, con presencia de toda la Junta de Gobierno y grupos de personas vinculadas a las tareas
formativas que diariamente se celebran en el Santuario, organizadas por la
Comunidad.

LA HERMANA RUTH,
NUEVA SUPERIORA DEL
CONVENTO
El pasado mes de octubre
procedente de la casa de
Santander, llegó al Convento
del Santuario la hermana Ruth
para sustituir en su cometido
a la hermana Mercedes.
Ruth es la tercera superiora
de esta comunidad. Nuestra
querida hermana Mercedes ha
sido destinada a una difícil
misión en Chiquinquirá
(Ecuador); Pedimos a la
Virgen del Águila que le ayude
por esas tierras sudamericanas
y acogemos con toda nuestra
alegría a la nueva superiora en
la seguridad de su buen hacer
y su acertada labor espiritual
y pastoral.

LA CUADRILLA DEL PASO DE NTRA.
DON ANTONIO GUERRA,
SRA
DE LA OLIVA, PORTARÁ A NUESTRA PAPREDICADOR DE
TRONAEL
PRÓXIMO 15 DE AGOSTO
LA NOVENA
El sacerdote Don Antonio Guerra, Arcipreste de la Ciudad y Párroco de San Agustín, ha aceptado el
ofrecimiento de la Hermandad para
ocupar la sagrada cátedra en los
Cultos de agosto de 2012 en honor
a nuestra Patrona. Nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento
por este gesto de amor hacia nuestra
Madre. Esperamos anhelantes su
docta palabra.

La Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Bondad en su Entrada Triunfal en
Jerusalem, Nuestra Señora de la Oliva y San Agustín de
Hipona, ha aceptado el ofrecimiento que le ha realizado
nuestra Hermandad para que la cuadrilla del paso de la
Virgen de la Oliva, sea la que el próximo 15 de agosto lleve
a Nuestra Excelsa Patrona en su tradicional recorrido procesional. Nuestro más sincero agradecimiento a la Hermanad,
en la persona de su hermano mayor Don Germán Terrón
Gómez, quien nos ha ofrecido todo tipo de facilidades siendo
manifiesto su entusiasmado por nuestro ofrecimiento.

CONSERVACIÓN DE
LA IMAGEN DE LA VIRGEN

Desde el lunes 5 al viernes 9 de diciembre pasado, el
restaurador José Rodríguez Rivero-Carrera ha realizado diversas
tareas de conservación en la Imagen de nuestra Excelsa Patrona.
Por este motivo, las personas que visitaron el Santuario en esas
fechas se encontraron con la sorpresa de no ver a la Virgen en
su altar. Estos trabajos se han llevado a cabo en una de las
dependencias del Santuario y se han realizado cumpliendo las
recomendaciones de los especialistas para garantizar el perfecto
estado de la bendita Imagen de nuestra Patrona.

NUEVA CAMARISTA

El pasado domingo día 15 de enero, nuestra hermana Mª
Luisa Morales Espinosa, recibió la reproducción de uno de
los jazmines de oro de la Corona de la Virgen, como símbolo
de su ingreso en el reducido grupo de camaristas de la Virgen.
Tras la Eucaristía a las 11 de la mañana, de acción de gracias,
nuestro Director Espiritual bendijo la simbólica insignia y la
Camarista Mayor se la impuso en un alfiler de solapa, cerrando
el acto el Hermano Mayor con sentidas palabras.
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ENRIQUE RODRÍGUEZ OJEDA:
FOTÓGRAFO DE ALCALÁ
El martes 29 de noviembre, a las 8´30 de la
tarde la Fundación Ntra. Sra. del Águila, presentó
en la Casa de la Cultura el libro: “ENRIQUE
RODRIGUEZ OJEDA: FOTÓGRAFO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA”.
La obra reproduce con nitidez cerca de 300
instantáneas, la mayor parte en color, tomadas
entre 1952 y 2001. Algunas publicadas en los
medios de comunicación de la época, otras impresas
en artísticas colecciones postales; Fotos que ilustraron libros, ganaron concursos, o fueron carteles
de feria. Otras muchas permanecían inéditas y
ahora son publicadas por primera vez.
Alcalá es el denominador común de este libro
fotográfico. Una Alcalá desaparecida en las bellísimas estampas del tren de los panaderos, el
convento de San Francisco, los almacenes de
aceitunas, los antiguos cortijos, o en el ambiente
popular magistralmente captado por sus antiguas
calles y plazas. Una Alcalá eterna en las artísticas
fotos del castillo, las iglesias, el parque con sus
molinos, pavos reales y barcas. Y una Alcalá
viva, en los reportajes de los acontecimientos
sociales más relevantes de la época.
Dedica atención especial a la Virgen del Águila. Abre sus primeras páginas con Ella, contiene
fotografías de los Cultos de los años 1950 a 1957;
la Santa Misión de 1954; las obras de reconstrucción de Santuario de 1964; las Novenas Itinerantes
de 1964, 1991 y 1999; y el gran evento mariano
de la Coronación.

El libro ha sido editado por la FUNDACIÓN
NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA con el apoyo de nuestra Hermandad. Es una obra de gran
calidad, encuadernada en rústica, con papel de
alta gama donde las fotografías reproducen con
extraordinaria resolución. La obra se enriquece
por las aportaciones y textos de Vicente Romero
Muñoz, Francisco García Rivero, José María
García Algaba, Paulino García-Donas López,
Alfredo Gómez Rodríguez, Luis Álvarez Selma
y Vicente Romero Gutiérrez, testigos, en muchos
casos, de las imágenes que comentan.
Con este libro, la FUNDACIÓN NUESTRA
SEÑORA DEL ÁGUILA, rinde homenaje póstumo a Enrique Rodríguez Ojeda, una de las
figuras esenciales de la fotografía artística y
documental alcalareña.

REYES MAGOS 2012
El lunes 5 de enero, a la una de la tarde, guiados de la tarde llegaron SSMM de la Cabalgata de
por la bellísima estrella Clara Alaya Romero,
Reyes Magos de Silos, que al igual que los anterecibimos en el Santuario la visita de SSMM los riores fueron recibidos en la puerta por la Junta de
Reyes Magos de Oriente, de la Cabalgata de
gobierno, y tras adorar al Niño Jesús y dejar sus
Alcalá. Melchor, encarnado por Javier López
recuerdos en el libro de reyes, se marcharon para
Portillo; Gaspar por Rafael Oliveros Calderón; y recorrer las calles de la ciudad. La estrella de
Baltasar por Enrique González Gutiérrez. Los
oriente estaba encarnada por la rutilante Ana María
Reyes fueron recibidos en la puerta ojival por una Ordoñez Galbarro; Melchor por Antonio Guillén
representación de la Junta de Gobierno, con varas González; Gaspar por Manuel Estepa Cruz; y
y estandarte. Tras llegar al presbiterio, el hermano Baltasar por Manuel Pinto Montero.
mayor Don Vicente Romero, dio la bienNUESTRO BELÉN
venida, y Don Antonio Guerra, Arcipreste
Montado por nuestro equipo de priostes y la familia
de la Ciudad, procedió a la lectura del
Castro-Navarrete, un año más pudimos admirar en el
Evangelio de San Mateo donde se contempla
Santuario el artístico y monumental Belén, este año enrila adoración del Niño Jesús, momento donde
quecido con la aportación del artista local Miguel Ángel
los tres Reyes adoraron al Niño y ofrecieron
Márquez que ha realizado la gruta del misterio.
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 Sara Bulnes Salguero.
Melchor estaba encarnado por Francisco J.
Pérez Moreno; Gaspar por Manuel Márquez
Morales; y Baltasar por Héctor Manuel
Salguero Cobos. Y el mismo día a las tres

Nuestros Jóvenes en Campaña de Navidad
NUESTRO GRUPO JÓVEN
La primera simiente surgió en la Novena
Itinerante de 2010, cuando de forma espontánea
recogieron dinero para engalanar la calle Alcalá
y Orti con motivo del paso de la Virgen. Un año
después y pasado el mes de agosto, el grupo
volvió a encontrarse. En las primeras reuniones
quedó clara la intención de mantener un grupo
joven estable de la Hermandad. Hubo varios
encuentros en el Santuario con la Hermanas,
contactos con grupo jóvenes de otras Hermandades, y así poco a poco, trazándose sus propios
proyectos han comenzado a consolidarse. Su
primera aparición fue en la presentación del libro
de Enrique Rodríguez Ojeda, se hicieron cargo
de la logística y la venta del libro. Allí empezaron
a dejar claro de que ahí estaban los jóvenes para
ayudar y participar en todo lo que fuese necesario.
Luego vino su destacada participación en la
Campaña de Recogida de Alimentos en Navidad
para Cáritas. Nuestros jóvenes se unieron con la
parroquia de Santa María y San Miguel para
realizar la recogida por las barriadas del Campo
de Beatas y La Nocla, con excelentes resultados.
Luego participaron en el retiro de la Hermandad
con la Junta de Gobierno, y se encargaron de
preparar la Eucaristía del día 24 de diciembre, a
las 5 de la tarde, con una gran participación.
El pasado domingo 15 de enero, volvieron a
preparar la Misa y tuvieron convivencia en el

Santuario, incluido almuerzo y merienda con las
Hermanas. Ahora acaban de abrir un BLOG, cuya
dirección en internet es:
http://grupojovenaguila.blogspot.com/
Tenemos un grupo joven, alegre, abierto y
comprometido. No les hemos orientado ni reservado ninguna parcela de actividad, queremos que
sean creativos, que busquen y encuentren su propio
espacio dentro de la Hermandad. Les hemos abierto
todas las puertas y no les exigimos nada a cambio,
porque tenemos muy claro, que todo el que se
acerca al Santuario, muy pronto terminará enamorándose de los Ojos de María.

ETIQUETA

