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FIESTA DE LA CANDELARIA 2013

SOLEMNE TRIDUO
Jueves 31, Viernes 1, y Sábado 2 de febrero a las 5 de tarde.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Previamente se rezará el Santo Rosario.

El Rito de la Bendición de las Candelas será el Sábado 2 de febrero a las 5 de la tarde.

PRESENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A LA VIRGEN
Domingo 3 de febrero desde las 4´30 de la tarde.







Atrás queda ya el misterio de Dios
hecho niño, un Dios encarnado para en-
señarnos a ser hombres, y de nuevo la
liturgia nos presenta una preciosa fiesta
para regocijarnos de la grandeza de nues-
tro Dios, la Candelaria. Paradójicamente
en toda fiesta o solemnidad que la iglesia
celebra inmediatamente aparece María,
porque María es Icono de nuestra fe.
María, decía San Bernardo, es el espejo
donde mirarnos y confrontar nuestra fe.
El Santo Padre, en su carta apostólica
“Porta Fidei” muestra a María como ideal
de fe, nos dice: “Por la fe, María acogió
la palabra del Ángel y creyó en el anuncio
de que sería la Madre de Dios en la
obediencia de su entrega. En la visita a
Isabel entonó su canto de alabanza al
Omnipotente por las maravillas que hace
en quienes se encomiendan a Él . Con
gozo y temblor dio a luz a su único hijo,
manteniendo intacta su virginidad .Con-
fiada en su esposo José, llevó a Jesús a
Egipto para salvarlo de la persecución
de Herodes. Con la misma fe siguió al
Señor en su predicación y permaneció
con él hasta el Calvario . Con fe, María
saboreó los frutos de la resurrección de
Jesús y, guardando todos los recuerdos
en su corazón, los transmitió a los Doce,
reunidos con ella en el Cenáculo para
recibir el Espíritu Santo”.

 Y es que María vivió desde la fe y
por la fe. A cada uno nos llama la atención
algún aspecto de María, podríamos ex-
presar diferentes rasgos de María que nos
llaman la atención; permitidme  centrar
la reflexión sobre la grandeza de María.
La grandeza de la Virgen no es suya, es
participada. Quien es realmente grande
es Dios, y su Hijo Jesucristo. Ella no se
proclama importante, no hace un elogio

de sí misma, sino que su grandeza la pone
en el Todopoderoso “que ha hecho obras
grandes por mí, su nombre es santo” (Lc
2,49). La fe hace que María se evalúe y
considere a sí misma en su justa medida:
como criatura. Cumple Ella lo que San
Ignacio de Loyola enseña en el principio
y fundamento de sus ejercicios espiritua-
les: “El hombre es criado para alabar,
hacer reverencia y servir a Dios nuestro
Señor“. En todo amar y servir. Ella, mujer
de nuestra raza, tuvo muy claro que su
realización personal sólo era posible por
el servicio a Dios, inseparable del servicio
a la humanidad. Entendió María con cla-
ridad la paradójica Palabra de su Hijo:
"El que quiera llegar a ser grande entre
vosotros, será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, será
esclavo de todos" (Mc 10, 43-44).

 La auténtica grandeza no está fuera
del hombre, sino dentro, en su corazón.
A veces sólo Dios ve esa grandeza. Por
eso, como enseña san Agustín -“yo te
buscaba fuera y tú estabas dentro”-, no
busques la vida fuera de ti sino en tu
interior; serás grande si tienes un corazón
grande, serás grande no por tu ciencia
sino por mantener la humildad en el pe-
destal de la ciencia, no por tener autoridad
sino por ejercerla como un servicio a la
justicia, no por lo que haces (una obra de
arte, un premio literario, una investigación
científica de alto nivel) por muy impor-
tante que sea, sino por hacerlo con un
corazón agradecido, de niño.

La verdadera grandeza no está reñida
con la humildad, ni con la obediencia, ni
con la vocación de servicio. Más bien,
en todo ello encuentra la excelencia cris-
tiana su pedestal y la base auténtica del
humanismo cristiano. María es la síntesis

María es Icono de nuestra fe



más perfecta de grandeza en la pequeñez
y de pequeñez en la grandeza. Consecuen-
cia para la fe: “Cuanto más humildes
seamos, más y mejor experimentaremos
el amor de Dios y mejores testigos sere-
mos de nuestra fe”.

Os animo a todos a que subáis a visitar
a nuestra Madre del Águila en los días
de la Candelaria y le pidáis la gracia de

ser sencillos y pequeños, humildes y
dóciles como lo fue Ella, el icono de
nuestra fe. A Ella, la que vive en las
alturas, coronada de amor por sus hijos,
el honor y la gloria, por los siglos de los
siglos, Amén.

Adrián Sanabria Mejido
Vicario Episcopal para la Nueva

Evangelización.



REYES MAGOS 2013
Un Santuario lleno de de-

votos, niños y padres fue testigo,
un año más, de la visita que los
Reyes Magos hicieron a la Vir-
gen del Águila para postrarse y
adorar a su Hijo, el Niño Jesús.

El 5 de enero, una bellísima
Estrella de la Ilusión, Nuria
López Portillo, llevó a Sus Ma-
jestades Melchor, Gaspar y
Baltasar, encarnados por Juan
Carlos Portillo Ríos, Fernando
Sánchez Díaz y Francisco Javier
Sánchez Jiménez, respectiva-
mente, ante una Santuario que
esperaba expectante la regia
visita. Bajo el arco ojival la Junta
de Gobierno, con estandarte y
varas, recibió a la comitiva.

Unas palabras de bienvenidas de nuestro
Hermano Mayor, Juan Manuel Ruíz Portillo, daba
inicio a un sencillo pero muy entrañable acto que
concita el interés de mayores y pequeños en la
tarde más mágica.

Posteriormente, la hermana Ruth, superiora
del convento de Santa María del Águila, leyó el
pasaje del Evangelio donde San Mateo relata la
adoración  al Niño Jesús. Es en este momento
cuando los Reyes y la Estrella se postran para
adorar al Rey de los Reyes y hacerles entrega del
presente, incienso, oro y mirra.

A continuación, firmaron en el Libro de los
Reyes para partir hacia Belén, no sin antes llenar
toda Alcalá de alegría e ilusión.

El domingo día 6, a las nueve de la mañana,
la Hermandad recibe al séquito real de la Cabal-
gata de Reyes Magos del Campo de las Beatas,
que guiados por la Estrella, Estefanía Palmero
Pérez, nos trajo a los Reyes Magos. Melchor,

Gaspar y Baltasar encarnados por Ana Mª Díaz
García, José Ángel Gandul Ramírez y Ezequiel
Jesús Cruz Rodríguez hicieron su visita anual
antes de llenar las calles del Campo de las Beatas
de alegría.

La tarde del día 6 comienza a los pies de la
Virgen del Águila con la visita de los Reyes
Magos de la Barriada Silos. A las tres menos
cuarto, una representación de nuestra Hermandad
recibía con el estandarte corporativo y varas a
Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar que
encarnados por Roberto Leal Guillén, Francisco
Portillo Ordóñez y José Juan Labado Ternero,
respectivamente, llegaron al Santuario siguiendo
a la Estrella de la Ilusión, Lorena Sánchez Már-
quez. Tras la ofrenda a la Virgen, la adoración al
Niño y la entrega de presentes, Sus Majestades
firmaron el libro de los Reyes para despedirse
prestos a recorrer las calles de Alcalá con su
correspondiente cabalgata.

GRAN CONCIERTO DEL GRUPO ANAPHORA EN EL SANTUARIO

Organizado por la Hermandad de nuestra
Patrona y la Fundación Virgen del Águila, el
domingo 23 de diciembre se celebró en el
Santuario, un bellísimo concierto a cargo del
coro de voces “Anaphora” interpretando un
difícil programa navideño, combinando dos
importantes autores ingleses contemporáneos,
Benjamín Britten, del que escogieron “A Cere-
mony of Carols” y Jhon Rutter con “Dancing

day”, dos suites navideñas escritas para voces
femeninas, solista y acompañamiento de arpa.
La interpretación del arpa corrió a cargo de
María Vicenta Diego, catedrática de arpa del
Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
Una verdadera joya de concierto que fue muy
del agrado del público asistente que reconoció
la difícil y magistral ejecución con un prolon-
gado y cálido aplauso.



Tras el escrutinio del cabildo de elecciones
celebrado el domingo 7 de octubre de 2012,
resultaron 118 votos emitidos, de los cuales 112
lo fueron a favor de la única candidatura presen-
tada, 4 en blanco y 2 nulos. Un contundente
respaldo a la lista presentada encabezada por Don
Juan Manuel Ruiz Portillo, quien hasta la fecha
ocupaba el cargo de Teniente de Hermano Mayor.

Con fecha 15 de octubre de 2012 fue emitido
por la autoridad eclesiástica el correspondiente
DECRETO DE CONFIRMACIÓN, con número
de protocolo 2880/12;  y el domingo 1 de noviem-
bre en el transcurso de la Eucaristía, los oficiales
tomaron posesión de sus cargos, actuando como
vicario el Rector del Santuario Don Manuel María
Roldán Rosé.

La composición de la nueva Junta de Gobierno
es la siguiente: Hermano Mayor, Juan Manuel
Ruiz Portillo. Tenientes de Hermano Mayor:
Antonio Risueño de la Luz y Luis Miguel Álvarez
Aragón. Secretarios: Juan de Carlos Bermudo y
Francisco Fajardo Verdugo. Mayordomos: Fran-
cisco Alba Casanova y Jesús Navarro Bernaza.
Censores: Vicente Romero Gutiérrez y Carlos
Ossorio Rodríguez Diputado de Cultos: Pedro
Ordóñez Martínez. Diputado de Caridad: Antonio
Ramírez Caballero. Diputada de Relaciones Pa-
rroquiales: Mª. Dolores Risueño de la Luz. Dipu-
tado Mayor: Claudio Hoyos Prieto. Diputado de
Juventud: Vicente Lara  Aragón.  Prioste: Javier
Castro  Navarrete.

La Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra
Señora de la Amargura y San Juan Evangelista,
ha aceptado el ofrecimiento que le ha realizado
nuestra Hermandad para que la cuadrilla del paso
de la Virgen de la Amargura, 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 Teodoro
Jiménez Serrano, quien nos ha ofrecido todo tipo
de facilidades siendo manifiesto su entusiasmo
por este ofrecimiento.

TOMÓ  POSESIÓN  LA NUEVA JUNTA  DE GOBIERNO

LA CUADRILLA DEL PASO DE  NTRA. SRA DE LA AMARGURA,
PORTARÁ A NUESTRA PATRONA



ETIQUETA

CONTACTA CON LA HERMANDAD:
 hermandadvirgendelaguila@hotmail.es

Virgendelaguila.com
Teléfono del Santuario: 955 684 528

El 21 de Septiembre asistimos a la Función
de San Mateo en el Santuario. Finalizada esta,
nos incorporamos a la procesión de la Hermandad
de San Mateo acompañándola hasta su regreso a
la parroquia de la Inmaculada.

El 8 de Octubre, fue un día muy importante
para nosotros: cumplimos un año desde la primera
reunión, para dar gracias a la Virgen por su cariño
y apoyo constante, el domingo siguiente acudimos
al Santuario para participar en la Misa y realizar
una convivencia. Como muestra de gratitud ofre-
cimos a nuestra Madre un broche en forma de
jazmín cuya leyenda reza: 'Grupo Joven'.

A lo largo del mes de Noviembre, participa-
mos en diferentes actividades con otros Grupos
Jóvenes: primero, asistimos a las ‘Jornadas
Culturales’ del GJ de la Esperanza de Triana;
luego, acudimos al ‘II Curso de Formación
Cofrade’ celebrado en la Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Aire en Triana; y finalmente,
participamos en la ‘Mesa redonda’ organizada
por el GJ de la Sevillana Hermandad Estrella.

En Diciembre, llevamos a cabo diversas acti-
vidades: Junto a la Hermandad del Rocío de
nuestra ciudad peregrinamos a Almonte; asistimos
a las ‘II  Jornadas Culturales’ del GJ de la Soledad
de la Algaba; como ya es costumbre, el 24 a las
5 de la tarde,  participamos en la ‘Misa del Gallo’
del Santuario; tres días más tarde, presenciamos

la ‘Función en Honor de San Juan Evangelista’;
el día 28, y al igual que el año anterior, reflexio-
namos todos juntos en el ‘Retiro de Adviento’
de nuestra Hermandad.

Durante el mes de Enero, hemos asistido, a
la ‘Misa del Niño’ organizada por el GJ del Dulce
Nombre el día 3, y a la llegada de los Reyes
Magos al Santuario el día 5.

Además de estas participaciones concretas,
llevamos a cabo actividades de carácter periódico:
Una de las más gratificantes, es que todos los
viernes subimos al Santuario para dar clases
particulares a algunos chicos del castillo que
necesitan apoyo, además recibimos formación
religiosa de las hermanas. Hemos realizado nuevas
pulseras de la Virgen del Águila, pues se agotaron
las anteriores, y un DVD de la procesión del 15
de Agosto que estamos vendiendo para conseguir
fondos para futuras actividades.

Solo nos queda por hacer extensiva nuestra
invitación a todos los jóvenes de nuestra Herman-
dad para que se unan a nosotros. Anímate, te
estamos esperando.

 Pablo Romero Gómez
Grupo Joven

Tuenti: Grupo joven Hermandad del Águila
Twitter: Gj Virgen del Águila

GRUPO JOVEN: ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE A ENERO


