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ueridos hermanos y hermanas:

En los últimos decenios, no han faltado quienes
nos han dicho, con palabras explícitas o con
actitudes, que la devoción a la Virgen es algo poco
recio, demasiado blandengue y sentimental y, por ello,
impropio de personas espiritualmente maduras. Algunos
se han atrevido a afirmar que la devoción a María es
algo accidental, un adorno del que se puede prescindir.
Otros, por fin, han asegurado que el culto y el amor a
la Virgen nos distrae y aleja de Jesucristo, el único
mediador y salvador.
Ni qué decir tiene que estas afirmaciones no son
verdaderas. La Santísima Virgen ocupa un lugar
central en el misterio de Cristo y de la Iglesia y, por
ello, la devoción y el amor a Santa María pertenecen
a la entraña misma de la piedad cristiana. Ella es la
madre de Jesús. Ella, como peregrina de la fe, aceptó
humilde y confiada, su misteriosa maternidad, haciendo posible la encarnación del Verbo. Ella fue la
primera en admirar los milagros de su Hijo, la primera oyente de su palabra, su más fiel y atenta
discípula, la encarnación más verdadera del Evangelio. Ella, por fin, al pie de la Cruz, nos recibe
como hijos y acepta el dolor y la muerte de su Hijo
y lo ofrece al Padre, convirtiéndose por un misterioso
designio de la Providencia de Dios, en corredentora
de toda la humanidad. Por ser madre y corredentora,
es medianera de todas las gracias necesarias para
nuestra salvación, para nuestra santificación y para
nuestra fidelidad, lo cual en absoluto oscurece o
disminuye la única mediación de Cristo. Todo lo
contrario. Esta mediación maternal es querida por
Cristo y se apoya y depende de los méritos de Cristo
y de ellos obtiene toda su eficacia (LG 60).
La maternidad de María y su misión de corredentora
no es algo que pertenece al pasado. Siguen vigentes,
siguen siendo actuales: ella asunta y gloriosa en el
cielo, sigue actuando como madre, con una intervención
activa, eficaz y benéfica en favor de nosotros sus hijos,
impulsando, vivificando y dinamizando nuestra vida
cristiana. Esta ha sido la doctrina constante de la Iglesia,
enseñada por los Padres de la Iglesia, vivida en la
liturgia, celebrada por los escritores medievales y por
nuestros más esclarecidos poetas, pintada o esculpida
por nuestros mejores artistas, especialmente en nuestra
Andalucía, tierra de María Santísima, enseñada por
los teólogos y, sobre todo, por los Papas de los dos
últimos siglos.
Por ello, la devoción a la Virgen, conocerla, amarla
e imitarla, vivir una relación filial con ella, acudir a
Ella cada día, honrarla con el rezo del ángelus, las tres
avemarías, el rosario u otras devociones recomendadas

por la Iglesia, no es algo accidental de lo que podamos
prescindir sin que se conmuevan los cimientos mismos
de nuestra vida cristiana.
En la exhortación apostólica Marialis cultus, Pablo
VI nos dejó escrita una frase que yo querría que se
grabara en nuestros corazones: "Para ser auténticamente
cristianos, hay que ser verdaderamente marianos".
Efectivamente, María es el Arca de la Alianza, el lugar
de nuestro encuentro con el Señor; refugio de pecadores,
consuelo de los afligidos y remedio y auxilio de los
cristianos; ella es la estrella de la mañana que nos guía
y orienta en nuestra peregrinación por este mundo; ella
es salud de los enfermos del cuerpo y del alma. Ella
es, por fin, la causa de nuestra alegría y la garantía de
nuestra fidelidad.
Honremos, pues, a la Virgen cada día de nuestra
vida. Acudamos a visitarla en sus santuarios y ermitas
con amor y sentido penitencial. El amor y el culto
a la Virgen es un motor formidable de dinamismo
espiritual, de fidelidad al Evangelio y de vigor
apostólico. Que nunca nos acostemos tranquilos sin
haber tenido un detalle filial con Nuestra Señora.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Décimo Aniversario de
la Coronación
ace diez años que repetimos en la tierra
lo que ya hicieron en el cielo. En la explanada baja del castillo, diez mil almas
tuvimos el privilegio de asistir a la mayor
celebración mariana en la historia de Alcalá.

H

La Coronación fue el culmen de una densa
programación de actos religiosos de consagración
a nuestra Patrona, y si en principio parecía excesiva con el transcurso del tiempo quedó justo
para su intención: evangelizar.
Con la ponderación que da observar los acontecimientos al paso de los años, puedo atestiguar
que la Coronación de la Virgen del Águila supuso
un antes y un después en la extensión de su
devoción. Y aunque no fuese determinante, pues
Alcalá lleva siete siglos venerando a su Patrona,
resultó un impulso mariano trascendente cuyos
frutos seguimos recibiendo.
En este decenio hemos visto multiplicarse la
asistencia diaria de fieles al Santuario, a las
Eucaristías semanales, a los cultos de regla, se
han multiplicado las bodas, las peregrinaciones,
las Misas de aniversarios y acción de gracias, las
ofrenda de flores, los encuentros infantiles, los
depósitos cinerarios. Todos los alcalareños saben
que allí, en el Santuario del Águila, -una de las
mejores iglesias conservadas de toda la diócesis-,
esta su Madre, intensamente suya, la Virgen
misma que veneraron sus padres y sigue protegiendo a sus hijos.
Esta tarea evangelizadota se ha visto revitalizada con la llegada de las Siervas del Hogar
de la Madre. Nuestra Hermandad hizo posible
la fundación de uno de los pocos conventos
instituidos en nuestra diócesis en lo que va de
siglo. Religiosas jóvenes, dinámicas, hiperactivas, entrañables, cercanas, conocedoras de la
realidad de nuestro tiempo que intuyen las necesidades de quienes suben al Santuario para

implorar a la Virgen, que han consagrado su
vida a Dios y ponen sus carismas al servicio de
nuestra comunidad.
La Coronación sigue dando frutos porque
fuimos y seguimos siendo fieles a los compromisos adquiridos en la Obra Social, -una de las
mayores asumidas de cuantas ha habido en nuestra
Diócesis-. Sufragamos 62 camas clínicas eléctricas
para la residencia de ancianos de la Milagrosa;
hicimos de AFAR nuestro objetivo social preferente y desde entonces llevamos diez años pagando mensualmente, -sin fallar uno-, parte de la
nómina de uno de sus cuidadores. En este decenio,
la parroquia de Santa María y San Miguel se ha
levantado, y en su fachada principal un gran
retablo cerámico de la Virgen del Águila recordará
a todos para siempre que el gran edificio nació
de la Coronación, y que la Hermandad de la
Virgen del Águila ha excedido con creces el
cuantioso compromiso económico que asumió
en su día, convirtiéndose orgullosa en la primera
Institución colaboradora en tan majestuosa
construcción.
Nuestra Hermandad navega potente y estable
después de tantos años de historia. Nos esforzamos
por cumplir día a día, minuto a minuto, los dos
mandatos esenciales que resumen nuestras reglas:
“extender la devoción a la Virgen del Águila y
mantener su Santuario”. Sabemos que las cosas
bien hechas se hacen con serenidad. Que somos
más fuertes mientras más sólida y segura es la
herencia que recibimos, por ello admiramos siempre a quienes nos han precedido en el gobierno
de nuestra corporación, y así formamos un todo,
sin distinguir periodos ni etapas, porque nuestro
avance no se cuenta por mandatos de hermanos
mayores, sino por la constante progresión en el
tiempo de nuestra Hermandad.
La Virgen del Águila es de todos sin
excepción. Es la máxima expresión de la religio-

sidad popular alcalareña. Su devoción se extiende
por las seis parroquias y llega a los rincones más
insospechados. Por ello, pensamos que la mejor
manera de celebrar este Décimo Aniversario de
la Coronación, era mediante una Novena Itinerante. Nuestra Hermandad planteó consulta al
clero alcalareño que en reunión arciprestal de 16
de enero la aprobó por unanimidad. Igualmente
convocamos Cabildo en sesión extraordinaria el
domingo 24 de enero, siendo aprobada por mayoría absoluta. Finalmente la propuesta fue elevada al Secretariado Diocesano de Hermandades
y Cofradías que la autorizó.
Este feliz Aniversario coincide además con
el segundo año del Plan Pastoral Diocesano: “La
Parroquia, Casa de la Familia cristiana”. La
movilización que se está promoviendo en cada
parroquia a consecuencia de la visita de la Santísima Virgen es un eficaz instrumento de
revitalización, un verdadero acontecimiento excepcional que ofrece a la comunidad pastoral un
inestimable medio de apostolado.
Como novedoso inicio de la preparación a la
Novena Itinerante, vivimos con verdadero espíritu
de confraternidad las peregrinaciones al Santuario
de las seis parroquias y comunidad educativa
Salesiana. Emotivos encuentros donde pudimos
percibir en cada movilización el entusiasmo y
expectación que la llegada de la Virgen está
generando.

Amigo Vallejo que gentilmente ha aceptado la
invitación de la Hermandad a través de nuestro
Arzobispo. Le acompañará el clero local
alcalareño y los sacerdotes que siendo hijos de
este pueblo ejercen su ministerio en otras localidades. Vendrá expresamente desde Madrid.
No podemos olvidar que ha sido el Prelado que
más ha hecho por extender la devoción a la
Virgen del Águila: La Coronó en aquel memorable Pontifical; dedicó su Santuario; abrió el
expediente para su conversión en Basílica;
presidió la Procesión; atendió siempre a la
Hermandad; y ahora, oficiará la Función de la
Asunción. Le haremos efectivo el nombramiento de Hermano Mayor Honorario con una
reproducción en plata de la Virgen, y el Ayuntamiento rotulará una calle con su nombre, así
nunca podrá olvidar lo mucho que le quiere
Alcalá.
Agradezco a nuestro Arzobispo su autorización
para celebrar esta Novena Itinerante, su
colaboración en nuestro boletín, y la invitación
al señor Cardenal para que oficie la Función de
Instituto. Mucho que agradecer para el tiempo
que lleva con nosotros. Deseo manifestar en
nombre de esta Antigua y Real Hermandad de
Santa María de Águila Coronada, nuestra absoluta
fidelidad a la Iglesia, a la que pertenecemos no
solo por Derecho Canónico, sino por fe,
convicción y compromiso.

La Virgen recorrerá 14 kilómetros por la
trama urbana alcalareña. Será llevada en un
paso de andas con capacidad para 10 manigueteros. Todas las personas, mujeres y hombres,
podrán portarla. Cada comunidad parroquial
será responsable de los traslados. Luego, a la
llegada a los templos, las familias que lo deseen
podrán ofrecerle flores. Así comenzará Su
estancia de 24 horas. Un encuentro para ser
vivido en plenitud.

Finalizo invitando a toda Alcalá a vivir con
intensidad esta Novena peregrina y a participar
en la Función y Procesión del 15 de agosto. Serán
días históricos e inolvidables donde los alcalareños
volveremos a igualarnos en torno a nuestra Patrona, superando, como en aquella magna
Coronación, barreras sociales, culturales e
ideológicas. La gracia venida de las manos de la
Virgen del Águila seguirá moviendo nuestra fe
en Jesucristo para que esta tierra panadera sepa
partir el pan y alabar a Dios.

El 15 de agosto, Asunción de la Virgen,
celebraremos nuestra Función Principal de
Instituto. Oficiará S.E.R el Cardenal Fray Carlos

Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor
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El rincón de
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se cuecen al igual que el pan,
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Bodega Góngora
C/Albareda, 5
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Bodeguita Góngora
C/General Polavieja, 17
41002 SEVILLA

La Tabernadel Góngora
C/General Polavieja, 15
(Nueva Apertura)

TRADICIONALES
CULTOS DE AGOSTO
Que el pueblo de Alcalá de Guadaíra, dedica a su
Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua

SANTA MARÍA
DEL ÁGUILA CORONADA
Días 6 al 14 de agosto

SOLEMNE NOVENA ITINERANTE CON MOTIVO
DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
Con la siguiente programación:
Jueves 5: Salida desde el Santuario.
Viernes 6: Capilla de Santa Clara.
Sábado 7: Parroquia de San Agustín.
Domingo 8: Parroquia de San Sebastián.
Lunes 9: Parroquia de la Inmaculada.
Martes 10: Parroquia de San Mateo.
Miércoles 11: Capilla del Carmen. Colegio Salesiano.
Jueves 12: Parroquia de Santiago.
Viernes 13: Parroquia de Santa María y San Miguel.
Sábado 14: Santuario de Santa María del Águila.

Domingo 15 FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
En la explanada, a las ocho de la mañana presidida y predicada por

Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal, Fray Carlos Amigo Vallejo.
Interviene la Coral Polifónica de la Hermandad de Jesús Nazareno.

El mismo día a las nueve de la tarde

SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Acompañada por la Asociación Musical Ntra. Sra. Del Águila.
Domingo 22 de agosto, a las 8 de la mañana

MISA DE CAMPAÑA
Quedando a continuación la Santísima Virgen expuesta en besamanos
Alcalá de Guadaíra, agosto 2010

Cardenal, Amigo Vallejo
uando vimos por primera vez a aquel Prelado
que medía dos metros, fue inevitable la
impresión de magnificencia y de Autoridad.
Apareció una persona afable, sin recámara ni antecámara, cercano en comprensión, que sólo quiere servir,
y un comunicador excepcional.
Se entendió con Sevilla, aunque alguna vez tuvo
que asentar el báculo. Lo sabemos las Hermandades
que nos decíamos "soberanas" y él replicó que no hay
más soberano que el Pontífice. Se entendió muy bien
con la diócesis haciendo nombramientos equilibrados,
y se entendió muy bien con el Papa, al que trajo por
dos veces a Sevilla, -1982 y 1993-, asomándolo al
balcón de la Giralda y llenando la inmensa superficie
del campo de feria en aquella Eucaristía memorable
con la beatificación de Sor Ángela.
Alcalá ha sido objeto, quizás predilecto de sus
preocupaciones. Todas las parroquias tienen mucho
que recordar y más que agradecerle; en especial, su
confianza a los sacerdotes queridísimos que permanecen
imborrables en la memoria colectiva de este pueblo,
como don José Luis Portillo, don Pascual, o don Manuel
Gómez, y los acertados nombramientos de los actuales,
demostrando siempre su magisterio. Sus frecuentes
visitas a las hermanas clarisas, a Paz y Bien, a la ciudad
hospitalaria de San Juan de Dios, a AFAR, -incluso en
aquella inauguración políticamente inadecuada-, siempre dando un admirable testimonio de fe, entrega y
coherencia.
Y dentro de todo ello, las delicadezas con
nuestra Hermandad y con el Santuario. Ha dado
retiros, ha venido privadamente a ver a la Virgen,
cuyo título de Águila le conmueve, públicamente
a consagrarla, a proclamar la Coronación, a presidir
la Procesión del 15 de Agosto, bajando Santa María
hasta el pueblo entre la multitud devota, y sobre
todo en la inolvidable tarde del 3 de junio del año
2000, cuando en la explanada baja del castillo, ante
diez mil fieles Coronó a nuestra Patrona. Nos
emocionamos al verle aplaudir desde el presbiterio
a la finalización del pontifical, luego nos confesó
que fue una celebración ejemplar. Gracias a él,
Alcalá vivió el acontecimiento mariano más importante de su historia.

Sus atenciones y distinciones, nos han abrumado.
Su estilo franciscano, sencillo, humilde, entrañable,
pero concluyente y profundo, ha dejado huella. Nos
recibió siempre, nos atendió siempre, ha sido un honor
permanecer bajo su mando. En Cabildo de 27 de
septiembre de 2009, nuestra Hermandad le nombró
Hermano Mayor Honorario.
Solicitamos a la autoridad municipal que su nombre
fuese incluido en el callejero alcalareño. A medida que
hicimos pública la propuesta se fueron multiplicando
las adhesiones. Con el nombre de: “Cardenal Amigo
Vallejo”, será rotulada la calle donde se levanta la
nueva parroquia de Santa María y San Miguel, aquella
cuya erección, él mismo anunció durante el pontifical
de la Coronación, y nuestra Hermandad ha sido la
primera Institución colaboradora en la edificación.
El próximo 15 de agosto, el Cardenal oficiará la
Función Principal de Instituto. La Hermandad le hará
efectivo el nombramiento de Hermano Mayor Honorario, y el Ayuntamiento rotulará la calle.
Fray Carlos, seguro pastor de nuestra Iglesia, reciba
este justo homenaje como expresión de afecto y sincera
admiración de todo el pueblo de Alcalá.
Vicente Romero Muñoz.
Hermano Mayor Honorario.

VIERNES 6. SANTA CLARA
Llegada de la Virgen: (Noche del Jueves 5), entrega del báculo de Abadesa
por la Madre y ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia San Agustín:
Capilla de Santa Clara. Juan Abad. Sor Catalina. Salvadores. Madueño de los Aires.
Cruz del Inglés. Salesiano Eduardo Benot. José Villegas. Rodrigo Caro.
Párroco José Luis Portillo. Parroquia de San Agustín.

SÁBADO 7. SAN AGUSTÍN
Llegada de la Virgen: (Noche del Viernes 6). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia San Sebastián:
Párroco José Luis Portillo. Santander. Párroco Lara Araujo. Canarias. Baleares.
Gravina. Rafael Beca. Mairena. Plaza de la Almazara. San Sebastián. Cristo del Amor.
Gutiérrez de Alba. Parroquia de San Sebastián.

DOMINGO 8. SAN SEBASTIAN
Llegada de la Virgen: (Noche del sábado 7). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía:8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia La Inmaculada:
Gutiérrez de Alba. Pérez Galdós. Paraíso. Callejón del Huerto. Barrio Obrero.
Cristóbal Colón. Goya. Profesor Emilio Menacho. Marchena. Lebrija. Los Palacios. Sanlúcar la Mayor.
Avda. de la Constitución. Calderón de la Barca. Profesora Francisca Laguna. Gracia Sáenz de Tejada.
Parroquia de la Inmaculada.

LUNES 9. LA INMACULADA
Llegada de la Virgen: (Noche del Domingo 9). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia San Mateo:
Ramón J. Sender. Sanlúcar La Mayor. El Viso del Alcor. Marchena. Cristóbal Colón.
Malasmañanas. Escultor Illanes. Alfonso X El Sabio. Joaquín Hazañas.
Avda. Puísima Concepción. Luna de Escacena. Pilar de Zaragoza. Princesa Sofía.
Avda. Purísima Concepción. Esperanza Macarena. Parroquia de San Mateo.

MARTES 10. SAN MATEO
Llegada de la Virgen: (Noche del Lunes 9). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia Los Salesianos:
Esperanza Macarena. Rafael Alberti. Valle de la Palma. Juan Pastor, el Barbero.
Antón de Medellín. Pepe Luces. Plaza de la Almazara. Mairena. Callejuela del Carmen.
Visita Capilla del Santo Entierro. Capilla del Carmen.

MIÉRCOLES 11. SALESIANOS
Llegada de la Virgen: (Noche del Martes 10). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia Santiago:
Callejuela del Carmen. Mairena. Plazuela. Plaza de Cervantes. Alcalá y Orti.
Pescadería. Menéndez y Pelayo. Gestoso. San José. Ángel. Monardes. Isidoro Díaz.
Orellana. Santiago. Parroquia de Santiago.

JUEVES 12. SANTIAGO
Llegada de la Virgen: (Noche del Miércoles 11). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
EucaristÌa: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia Santa María y San Miguel (Beatas):
Sánchez Perrier. Perejil. Puente de Carlos III. Avda. de Utrera. Reyes Católicos.
Galeote. Camino de Santa María. Azteca. Cardenal Amigo Vallejo.
Parroquia de Santa María y San Miguel.

VIERNES 13. SANTA MARÍA Y SAN MIGUEL
Llegada de la Virgen: (Noche del Jueves 12). Ofrenda de flores.
Santo Rosario: 8’00 de la mañana.
Eucaristía: 8’30 de la mañana.
Rezo del Ángelus: 12 de la mañana.
Ejercicio de Novena: 8’30 de la tarde.
Salida: Sobre las 9’30 de la tarde.
Itinerario hacia el Santuario:
Cardenal Amigo Vallejo. Isla de la Española. Quito. Olmeca.
Bernal del Castillo. La Rábida. Santo Domingo de Guzmán. Puente de Carlos III.
Perejil. San Fernando. Plaza del Congreso. Avenida del Águila.
Santuario de Santa María del Águila.

